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I NO PODRAN 
SILENCIARNOS
Los defensores del sistema pretenden hacer aparecer sus estructuras de poder 
como representativas de los intereses de la Nación. Toda su artillería propa- 

I gandistica, lo mismo que todos los actos del aparato institucional montado por | 
: los sectores del privilegio están dirigidos a presentar a los que detentan el go- j 
Íbierno en su nombre, como ejecutores de la voluntad del pueblo. Esa represen

tación quiso usurpar el sangriento régimen instaurado en 1955 mediante la vio
lencia ejercida contra la decisión de las grandes mayorías populares. Y fue la 
búsqueda de esa apariencia de legalidad el objetivo del traidor que llegara al 
gobierno en la opción de 1958, gracias al pacto firmado con los auténticos re- i 
presentantes del pueblo. Después de haberse burlado impunemente del compro- 

§ miso, utilizó la fuerza para ahogar los reclamos populares a través del nefasto 
I plan Conintes que forjara tantos nuevos mártires para la causa de la liberación.

El último acto de su infame trayectoria fue la anulación de las elecciones al día 
| siguiente del triunfo popular del 18 de marzo de 1982. La ficción que le suce

diera, producto de un espúreo acuerdo entre los distintos sectores del privilegio 
j que se distribuyeron los papeles en la farsa Institucional, confirmó, otra vez, la 

tremenda falsedad del sistema. Los casuales herederos del fraude del 7 de ju
lio, surgidos de la proscripción de las mayorías, también cubren sus actos ile- 

| güimos con la apariencia formal del respeto a una constitución impuesta al 
I pueblo por el régimen y cuyos personen» la violan cada vez que conviene al man
’ tenimiento de sus privilegios. Toda esta suda historia es una muestra acabada 

de la injusticia esencial de la estructura que sostiene al sistema de las mino
rías. Podemos decir sin falsear ni un ápice la verdad de los hechos, que se 

| imponen leyes y gobernantes por la fuerza cuando ello es útil a minúsculos sec- 
I tores de intereses, y se tiran al tacho de basura esas mismas leyes y esos mis

mos gobernantes cuando ya no sirven a esos designios antipopulares. Por su
puesto, todo esto se hace en nombre de la “dignidad de las instituciones” y de 

Ilos “supremos intereses del País”. Del mismo modo en que se falsea la volun
tad popular en nombre de una seudo democracia, se entregan las riquezas na
cionales con el pretexto de una hipócrita defensa de la soberanía. Asi como 
persiguen y torturan ai pueblo que reclama sus derechos usurpados, encarce
lan y apalean a los militantes obreros que exigen la terminación de la política 
de hambre y desocupación con que azotan a la clase trabajadora los represen
tantes del imperialismo y las minorías oligárquicas. La ocupación de las fuen
tes de producción que mueven las manos obreras, es un arma que el pueblo 
utiliza —mientras no tenga otras más contundentes— para superar la opresión 
y la miseria. Los procesos que se realizan contra los representantes obreros 

de base por la ejecución del Plan de Lucha, y los Intentos similares de silen
ciar a COMPAÑERO, son una demostración más del contenido de clase del ré
gimen. Entretanto, los gobiernos de minoría y los patronos pueden negociar el 
patrimonio nacional y jugar con la vida de millones de trabajadores con abso
luta impunidad. La protección de las estructuras de poder a sus privilegios, 
llega hasta a tratar de impedli«la protesta y la denuncia del pueblo. Ya debe
rían haber aprendido estos señores, que ni la violencia, ni las tramoyas legales, 
servirán para contener a las masas o para acallar su voz. Por cada militante 
obrero detenido, por cada órgano popular clausurado, se sumarán miles de nue
vos combatientes, y saldrán a la calle miles de hojas de lucha que los reempla
zarán, en un proceso que terminará con un régimen que ya no puede ocultar 
su descomposición, y que conduce inevitablemente a las masas al poder.

MARIO VALOTTA
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Pígina 2
COMPAÑFRH

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

‘tLA LUCHA ES INEVITABLE, LA VICTORIA 
TAMBIEN ES INEVITABLE” a/^qt/rz
nota SE ABRE UN

NUEVA ETAPA EN LA LUCH
Cok la kucccionks del I9 de di
ciembre de 1963 se cierra un 
período de nuestra lucha y se 
abre otro. Podemos precisar 
los fines que el equipo de Leo
ni perseguirá:

—Mantenimiento del domi
nio de los monopolios norte
americanos, los grupos oligár
quicos criollos y las camarillas 
militares corrompidas.

—Defensa de su "sistema de 
democracia representativa", 
mediante el cual los distintos 
grupos de las clases explota
doras se reparten la parte esen
cial del botín del poder, con 
todas sus canongías y venta
jas. En este "sistema”, sólo 
tienen cabida quienes no lo 
amenacen. Todas las pugnas 
son permitidas, toda la “OPO
SICION" entre sí es válida, 
siempre y cuando no atente 
contra el dominio de los Inte
reses colonialistas y oligárqui
cos. ’

—Cercar, aislar y segregar 
a los revolucionarlos venezo
lanos, para lo cual utilizarán 
tanto el garrote como el cara
melo. tanto la represión más

a la posibilidad de vencer su 
poderío, hacerles desistir de 
la Idea central que inspira la 
labor de los revolucionarios ve
nezolanos en estos momentos: 
DESPLAZAR DEL PODER A 
LAS TRADICIONALES CLA
SES Y GRUPOS DOMINAN
TES Y GOBERNANTES SUS
TITUYENDOLOS POR LAS 
CLASES Y SECTORES PRO
GRESISTAS.

—Neutralizar y ganarse al
gunos sectores de la "oposición 
habilitada", con miras a esta
bilizar el gobierno surgido de 
la farsa contlnulsta. De esta 
manera ellos buscar! borrar el 
origen fraudulento v espúreo 
del gobierno valiéndose de Vi- 
llalba, Larrazábal y Uslar.

Con las elecciones de diciem
bre. decíamos, se cierra un pe
ríodo de nuestra vida nacional 
y se abre otro.

—Se cierra el período de las 
ilusiones electoralistas.

—Se cierra el período de las 
ilusiones en algunos líderes 
que antes vacilaban y ahora se 
prestan abiertamente a las 
componendas.

Leoni: títere de 
turno de los mo
nopolios yanquis.
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UN OFICIAL DEL EJERCITO
SE PASA A LA GUERRILL

ERON Y EL PUEBLO ROMPERAN EL CERCO

La comandante Aurora y Trini. En Caracas pedían agua, luz, sa
nidad; servicios que no llegaron y ahora conquistarán fusil en- mano.

brutal como algunas concesio
nes formales. Su fin inmediato 
es hacer abandonar a las fuer
zas patrióticas el camino re
volucionario que han empren
dido. atraerlas al redil de "su 
democracia made in U.S.A.”, 
castrarles su voluntad de poder 
y su espíritu combatiente, mi
nar su decisión de lucha, sem
brar el pesimismo en cuanto

—Se cierra el período de las 
ilusiones acerca de la posibi
lidad de alcanzar los cambios 
revolucionarios, que han ma
durado en el país, a través de 
la vía pacífica.

—Se abre el período de la 
lucha de masas, armada y no 
armada, para conquistar un 
gobierno patriótico, de lo cual 
depende la solución de los pro-

blemas económicos, sociales y 
políticos que sacuden a Vene
zuela.

—Se abre el período de la 
necesidad histórica indiscutible 
del FRENTE DE LIBERA
CION NACIONAL (FLN) y de 
la urgencia de la unidad de 
todos los partidarios de un 
desarrollo independiente para 
nuestra patria. Esa unidad es 
Imprescindible para adelantar 
la lucha sin vacilaciones hasta 
el logro de los objetivos que 
la etapa liberadora plantea; 
NACIONALISMO ECONOMI
CO, DEMOCRACIA POLITICA 
Y SOBERANIA INTERNA
CIONAL.

—Se abre el período del des
arrollo »n una nueva étana, 
de la lucha armada de nuestro 
pueblo dirigido por las FUER
ZAS ARMADAS DE LIBERA
CION-. NACIONAL (FALN). 
Los destacamentos guerrille
ros rurales pasan a ocupar lu
gar de primer orden en estos 
combates, aumenta su papel de 
faros insurreccionales, de guías 
en los combates que, tanto en 
las ciudades como en el campo, 
habrán de doblegar el poder de 
fuego y la maquinaria repre
siva del gobierno.

Se abre un período de nue
vos y grandes sacrificios in
dispensables para alcanzar la 
victoria.

—Se abre el período, en una 
palabra, de la reafirmación de 
la voluntad Inquebrantable de 
continuar el camino revolucio
nario trazado ñor el FRENTE 
DE LIBERACION NACIONAL 
y por las FUERZAS ARMA
DAS DE LIBERACION NA
CIONAL. y por los partidos 
revolucionarlos.

besptu .. del primero de di
ciembre las masas no esperan 
resoluciones, ni palabras sobre 
la revolución porque están can
sadas del palabrerío hueco, de 
los ofrecimientos demagógicos, 
de los líderes qué decían ayer 
una cosa y a las 24 horas, con 
un mimetismo que envidiarían 
los camaleones, pregonan todo 
lo contrario. Los hechos que 
esperan las masas son las ac
ciones revolucionarlas, los com
bates armados, la superación 
de las fallas organizativas, de 
propaganda, de funcionamien
to de los partidos revoluciona
rlos. Esos hechos tienen que 
ser la demostración práctica de 
que los partidos revoluciona
rios están dispuestos a corre
gir sus deficiencias, a prepa
rar bien los combates y a em
plearse a fondo hacia la con
quista de un cambio verdadero 
de la situación venezolana. Eso 
significa no avalar los resulta
dos espúreos de un fraude, de
rrotar la componenda, enfren
tarse resueltamente a un go
bierno surgido de la imposición 
contlnulsta, negarse a partici
par en la comedia concillado- 
nista que patrocinan, con el 
mayor descaro y cinismo, la 
gran prensa, la radio y la TV.

Después de las elecciones de 
diciembre queda una sola deci
sión por adelante: ratificar la 
voluntad inquebrantable de re
doblar los esfuerzos por HA
CER LA PATRIA LIBRE O 
MORIR POR ELLA. Que nues
tro pueblo vea en nuestra ac
tividad la seriedad de nuestros 
propósitos» la firmeza y conse
cuencia para mantenerlos con
tra viento y marea hasta al
canzar el triunfo.

wl

Siguiendo el ejemplo ya dado por el Capi
tán Elias Manuit Camero, Comandante de las 
FALN en acción en Falcón, en el Frente Gue- 
rrilero José Leonardo Chirinos, otro oficial 
del Ejército venezolano ha pasado a las filas 
guerrilleras. Se trata del Teniente de Infan
tería Tulio Martínez Delgado, quien hasta 
mediados de este mes de julio formaba en 
las tropas enviadas a combatir a los guerri
lleros.

Tulio Martínez Delgado hizo curso espe
cial de lucha antiguerrillera. En su curso fue 
siempre el primero y sobresalió por su capa
cidad y decisión. Incorporado por Minde f en- 
sa a las trovas enviadas a Falcón, Martínez D. 
pudo conocer de cerca a los heroicos comba
tientes mandados por Douglas Bravo y, con
vencido de la justeza de la lucha, abandonó 
las filas represivas y se fue al Ejército de 
la Libertad.

En un mensaje que dirige a sus compañe
ros de armas. Tullo Martínez Delgado dice:

"Quiero por medio de la presente hacer lle
gar hasta ustedes un saludo cordial de des
pedida y un ¡hasta luego!, acompañados de 
las causas que han motivado mi separación 
del seno de la Institución Armada, separa
ción que, seguro estoy, será temporal.

“La difícil hora que vive nuestra Patria 
como consecuencia de la política de atrope
llos y de la represión desatada por la cama
rilla en el poder, exige definición por parte 
de hombres y mujeres de nuestro pueblo, 
sin excluir a quienes llevamos un uniforme 
militar...

"La política colonialista del imperialismo 
norteamericano y de sus alcahuetes en estos 
países latinos, ha desvirtuado la misión que 
como herencia de nuestros Libertadores, co
rresponde a las Fuerzas Armadas del país, 
pero ha llegado la hora de reivindicar nues
tro nombre, de colocarnos al lado de quienes 
ya luchan y repetir cada vez con mayor 
energía las enseñanzas de Bolívar y de Su
cre, de Urdaneta y de Cedefto, de Plaza y de 
Negro Primero.

“Yo sé, compañeros oficiales, del drama 
que ustedes viven, yo sé de vuestras sen
sibilidades y de vuestras preocupaciones y 
desvelos a favor de nuestra Patria. Hoy me 
ha correspondido a mí y a mi fusil, ahora 
"Libre Fusil", que no irá contra vosotros: yo 
estoy convencido de que la mayoría de uste
des está y estará con nosotros, y convencido 
más aún estoy de que si caigo, si rindo mi 
vida comprometida con el pueblo, mi fusil 
será recogido por un obrero, un campesino 
un estudiante o uno de ustedes: un comoa 
ñero de armas que dando el paso definitivo, 
se enrole en la lucha liberadora que hará 
morder el polvo a los traidores antinaciona
les y expulsará al extranjero insolente que

usurpa las riquezas y mediatiza la sol 
de nuestra Patria.

"Compañeros oficiales, soldados:
¿Vamos a permitir que un número 

de 50 compañeros sean trasladados a ia 
del Burro porque así lo quiere Betan

¿Vamos a permitir que se nos siga e 
mendando misiones de cuida-Preíectob?

¿Vamos a permitir que los cuerpos po 
les represivos estén dentro de los cu

¿Vamos a permitir que nos utilicen
instrumentos en el fraude electoral que 
ra planifica la camarilla con vocación 
tinuista?

¡No, compañeros! ¡No, hermanos!
Tengamos valor y vergüenza y sumé 

a la lucha por la Libertad.
“Ha llegado la hora en que los proL 

les de todas las ramas: militares, m 
ingenieros, abogados, nos unamos y a 
nemos todo, y junto a los obreros, est 
tes y campesinos, tomemos la ruta de la 
beración de la Patria, ruta que la h
nos tiene trazada, nosotros sólo har 
acelerarla.

"Cuando ustedes lean la presente ya 
estaré en territorio libre, en un pedazo 
"Venezuela en Armas", pero sepan us 
les repito:

Compañeros Oficiales, Clase y Soldados, 
quienes actualmente nos encontramos ya 
la lucha, seguimos siendo vuestros he 
y compañeros y que no levantaremos 
tras armas contra ninguno de ustedes.

“Hermanos: la lucha no es contra v 
La lucha no es entre vosotros. La lucha 
contra la camarilla.

¡Hasta pronto!
Tullo Alfredo Martínez De 

Teniente de Infantería 
Agosto de 1963.

Teniente Martínez Delgado: Hoy lucha i 
al pueblo en la guerrilla.

En los primeros meses de este año ensangrentó al 
Africa Oriental una serie de conflictos interfribales 
así como varias revueltas militares: Tanganika, Ke
nia, Uganda, Ruanda y Burundi fueron escenario de 
estos sucesos que denuncian, al mismo tiempo que 
el creciente —y en ocasiones aún confuso y vaci
lante —proceso del despertar antimperialista de es
tos pueblos, las tácticas divisionistas y los subterfu
gios de ios que se vale el neocolonialismo para pos
tergar todo lo posible la completa liberación afri
cana.

La historia de Ruandi y 
Burundi, dos pequeños te
rritorios enclavados, entre 
el ex Congo Belga y Tan- 
ganika, es, en tal sentido, 
característica. Los tutsis, 
tribus de pastores nómades 
venido» de los confines del 
Sudán y Etiopía, constitu
yeron en la época precolo
nial, pequeños reinos feuda
les reduciendo a las tribus 
autóctonas formadas por 
agricultores sedentarios, los 
hutus. La colonización ale
mana y luego el protectora
do belga se apoyaron sobre 
esas monarquías para ex
plotar el país.

Después de la segunda 
guerra mundial los reyes de 
Ruanda y Burundi creyeron 
hábil llevar a cabo la polí
tica que también practicó 
-sin éxito— el último sul

tán de Zanzíbar: a fin de 
mantener sus privilegios se 
hicieron "nacionalistas y an
tibelgas".

En Burundi la operación 
surtió efecto y la familia

real tomó la dirección del 
partido nacionalista que in
tegran los tutsis y los hutus. 
Todavía se mantiene, hoy, 
en el trono.

En Ruandi los hutus se 
levantaron contra la tribu 
que los gobernaba y los bel
gas abandonaron a los tut
sis y se apoyaron en la mi
licia nativa. Se creó un par
tido republicano, viéndose la 
paradoja de una masa po
pular buscando la protección 
de los "colonizadores” con
tra su propia feudalidad 
"nacionalista". Luego de ac
ceder a la independencia — 
una independencia formal, 
por cierto— la monarquía 
fue abolida por referendum, 
y millares de tutsis dejaron 
la nueva república de Ruan
di temiendo las represalias 
de sus antiguos siervos. Los 
dirigentes de Ruandi teme
rosos de un contrataque de 
los refugiados tutsis en las 
repúblicas de Uganda y Bu
rundi, que tienen la simpa
tía de los gobernantes de

Juliui Nyarere, presidente de 
Tanganika, La reciente unión 
con Zanzíbar abre un interro
gante con respecto a la futura 
orientación que asumirá el fla

mante estado confederado.

este último país. buscaron 
el apoyo de Bélgica y aun 
de Francia adhiriendo a la 
Unión Africana y Malga
cha. Estos conflicto» deriva
ron, hace unos meses, en 
grandes masacres.

Todo este proceso ha sido 
claramente conducido por 
los intereses colonialistas 
que de esa manera retrasan 
el surgimiento de la con
ciencia nacional en estos

pueblos, conduciéndolos a 
estériles disputas.

Un cuadro semejante es 
posible encontrarlo en el an
tiguo Congo belga y de allí 
es que el lúcido ideario de 
Lumumba hiciera hincapié 
en la importancia de susti
tuir la conciencia tribal por 
una vigorosa noción de soli
daridad nacional y anticolo
nialista como el único cami
no para lograr la liberación 
del Africa central y oriental.

También en Kenia ha ju
gado un papel importante 
la división tribal del pueblo. 
Los colonos ingleses han sos
tenido siempre al partido 
minoritario, KADU (Unión 
Africana Democrática de 
Kenya) frente al partido 
conducido por el presiden
te Jomo Kenyatta, KANU 
(Unión Africana Nacional 
de Kenya). Los colonos han 
intentado oponer a un go
bierno central fuerte la hos
tilidad de las autonomías 
provinciales, así como el re
celo de las tribus pequeñas 
frente a los kikuyos, prin
cipal base de sustentación 
del KANU.

En 1963 el gobierno de 
Londres presionado por un 
irresistible sentimiento na
cionalista jugó la carta de 
otorgar la independencia a 
Kenya y puesto que entre
gar el poder al partido 
KADU hubiese sido uqa so
lución insostenible, transigir 
con el KANU dándole el 
poder al viejo líder modera
do Jomo Kenyatta.

Los kikuyos que por cien
to formaron la mayor par
te de los cuadros de la insu
rrección mau mau, fueron 
sin embargo raleados del 
ejército, la policía y la ad
ministración

Encuadrados en el KANU

que es un movimiento en el 
que conviven diversas alas, 
forman la punta de lanza 
de la violenta presión a la 
que está hoy sometido el

Esa 
del

gobierno de Kenyatta. 
fracción revolucionaria 
KANU cuenta incluso

Jomo Kenyatta: El viejo
los sectores más revolucionarios defparSu^ÜÍl por

(Un.6n 17.;Oarn0' KAN U'

representantes en 
no, de los cuales el 
torio es el ministro 0^

El apoyo brindado 
yatta por los ingles* 
se tradujo por ejemf* 
la. represión con la P 
ahogó —mediante Jw 
nos oficios del Africa* 
yal Corpa— la revu®8 
la suboficialidad kiktí1 
el pasado mes de ene' 
dica que el imperé 
británico espera ss-'1*’ 
principales interese* *j 
plazo, confiando en «■ 
tigio de) viejo W<r 
contener a los sector* 
intransigentes del > 
oficialista.

La caída de) 
Zanzibpr y la 
de) régimen que hoy r 
Abeid Karume —*7 
su reciente alianx» 
ganika, han agref^ 
factor explosivo en

Es creciente al L 
que toma el ala añ**; 
lista de) nacional'*^ 
cano: bus cuadros 
guardia están fort^ 
forma fundamenta^ 
jóvenes generacii”1**. 
bajadores que 
cuerpo a una estríe 
dical. i

Tanto como 
sión dentro de k* 
partidos goberné 
mo sucesor de )•*) 
no ea nada aventu 
decir que esa 
jugar dentro de 
decisivo en el Pj\ 
liberación del A* 
tal.

El gobikkno de las minorías ha 
Jado a conocer, al fin, los tér
minos del acuerdo con que ha 
figdado atado nuestro país a 

planes militares de los EE. 
, Pero no ha dado a cono- 
mas que el acuerdo general 
blecldo por el Secretarlo de 

Defensa norteamericano. Me 
amara con Leopoldo Suárez. 
| Virrey yanqui en la Argén- 

l No dice en cambio ni 
menor palabra acerca del 
erdo concreto, secreto, tir

ado con los representantes 
l Pentágono. Sin embargo, 
ra comprender en que me- 
da el vacilante gobierno del 

fraude ha amarrado nuestra 
ranía a los dictados del lm- 

tialismo, bastan algunos as- 
fretos del convenio dado a co- 

er: "cada uno de los .gobier
nos suministrará o continuará 
limlnlstrando al otro los ele- 
|nentos de defensa, u otra asís- 

cía militar, según lo requie
ra uno de los dos gobiernos 
V lo autorice el otro gobierno." 
Naturalmente que con aquello 
pe “cada uno de los gobiernos” 
se pretende ocultar la relación 

al que establece el acuerdo, 
a que el único gobierno que 
ministrará armamentos al 

tro, será el de los EE.UU. Más 
adelante el acuerdo señala que 
ninguno de los dos gobier

nos utilizará sin consentimien
to previo del otro gobierno, la 

stencla que se le suministre 
ra fines que no sean los m*s. 

os para que se presta”. Es 
peclr. que las fuerzas armadas 

ntinas solo podrán usar 
s armas cuando y como se le 

dé la gana al Pentágono y al 
■oblerno yanqui.
r Este es el acuerdo general, 

ro lo que se oculta es el 
uerdo concreto formalizado 
r Leopoldo Suárez en su vía- 

e a los EE.UU. En él se fijó 
el monto de la “ayuda* militar 
pe los EE.UU., las condiciones 
de la entrega y la utilización 

e habrán de darle los mili- 
res argentln’os al material 
Ibldo. En cuanto al monto.
nos funcionarlos yanquis 

han dicho que significará "un 
mentó sustancial” sobre lo 

ptorgado anteriormente y que 
uede llegar a varias decenas 

e millones de dólares". Se sa-

be también que el grueso de 
esta supuesta "ayuda" será re
cibida por ios sectores "azules" 
del ejército, ligados estrecha
mente a la política del Impe
rialismo yanqui, con el fin de 
fortalecerlos aún más frente a 
los sectores ligados a Inglate
rra. Por otra parte, el material 
bélico gue constituye la “ayu
da” está especialmente destina
do a las necesidades de la 
lucha contrarrevolucionaria y 
antipopular, estando conforma
do fundamentalmente por ar
mas que sirven para la repre
sión del pueblo. Los yanquis 
prevén que, si fracasan los pla
nes para lograr la destrucción 
del Movimiento Mayoritario. a 
través de la acción de los bu
rócratas encabezados por el al
cahuete Vandor, deberán ini
ciar una represión abierta, pa
ra aplastar a la clase trabaja
dora que día a día se define 
con mayor claridad por la lí
nea revolucionarla.

Este pacto, que establece la 
sumisión completa del ejército 
argentino a los planes de los 
EE.UU.. es al mismo tiempo 
parte del acuerdo de capitula
ción que ha debido aceptar el 
gobierno vacilante de las mino
rías surgido del escandaloso 
fraude del 7 de iullo, ante la 
presión orquestada por el im
perialismo desde hace varios 
meses, con las amenazas de 
golpe de estado, y que tuvo 
como objetivo el cambio de po
lítica económica y el desplaza
miento del equipo de Blanco 
y Solá. que representan dentro 
del gobierno a los intereses in
gleses y europeos. Este acuer
do de capitulación ya está en 
vías de ejecución: los contra
tos petroleros ya están en pro
ceso de renegoclaclón. aunque 
ahora se le busque otro nom
bre menos desacreditado: el 
“acuerdo extrajudlclal".

En cuanto al desplazamien
to de Blanco y Sola del gabi
nete, ya está también negocia
do y si se deja transcurrir al
gún tiempo antes de hacerlo 
efectivo. al solo efecto de 
evitar el último escándalo que 
puede desencadenar el balbl- 
nismo representantes de los In
tereses de los ganaderos de la 
provincia de Buenos Aires, en

defensa de sus hombres en el 
gobierno.

En resumidas cuentas, la 
pugna por el predominio en el 
poder desatada entre el impe
rialismo yanqui —a través de 
la banda petrolera capitaneada 
por Frlgerio, Frondízi, Aram- 
buru y Cueto Rúa— y el an
tigua dominador colonialista 
inglés —representado por los 
viejos oligarcas cuyas últimas

guldo por los militares azules 
al amenazar con el golpe mi
litar, vuelven ahora a hablar 
de "paz y armonía” mientras 
preparan el próximo round, 
pero de todos modos las con
tradiciones no han sido supera
das en forma definitiva.

La semana pasada hicimos un sintético aná
lisis de los "comicios internos" realizados por 
la burocracia peronista (al mejor estilo radi
cal) y prometimos dar las cifras reales de los 

resultados) que los diarios y toda la cadena in
formativa frigerista tergiversaron, convirtiendo 
el repudio de la masa en supuestos triunfos. Si 
quisiéramos explicar cómo se hace periodismo 
venal y corrompido, cómo se puede falsear 
tranquilamente la realidad objetiva de los nú

meros sin ponerse colorado de vergüenza y no 
ser procesado por fabricación de mentiras, 
nada más gráfico que la prensa amarilla de la 

última semana.

Es realidad estos diarios y pu
blicaciones son siempre lo mis
mo los 365 días del año, pero 
en la medida que el proceso 
de descomposición de todo el 
engranaje del sistema avanza, 
y el control del peronismo se 
les escapa de las manos por la 
constante superación y por la 
conciencia política de las ma
tas populares, que siempre es
tán man adelante que los "di
rigentes" la desesperación los 
lleva a “suicidarse" a negar la 
evidencia y a cerrar los ojos 
•nte la realidad, con lo cual 
terminan, como siempre, con 
•er ellos los únicos engañados.

Después ocurren los 17 de 
octubre y los 18 de marzo, que 
lo* toman de sorpresa y no sa
ben para que lado agarrar. So
lamente que la próxima victo
ria del pueblo —organizado y 
en lucha— será sin elecciones 
y la cosa cambiará.

La prensa empreñarla cantó 
loas al supuesto triunfo de 
Vandor en la Capital y Provin
cia de Buenos Airea. Todos loe 
órganos de prensa del régimen

falso por simples motivos: 
los resultados publicados 
los órganos cancerosos del 
gerlsmo no se ajustan a la rea
lidad: 29) NI el “heptunvirato” 
reorganizador, pi las juntas 
reorganizadoras de distritos (de 
los de Capital y Buenos Aires, 
por lo menos) dieron a cono
cer oficialmente o extraoficial
mente resultado alguno, ni ex
ternamente ni para consumo 
interno de "afiliados", dirigen
tes. militantes y simpatizan
tes; 3») Ni el heptunvirato ni 
las juntas reorganizadoras de 
distrito saben absolutamente 
nada de nada, ni tienen la me
nor idea de cuales son loa re
sultados aproximados de loa 
recientes "comicioa internos".

La» cifras y resultados que 
publicó la prensa del régimen 
fueron los "trsscendldos" de 
Vandor. Es decir los suminis
tró el equipo "vandorrero", a 
través del señorito Gazzcra, 
que generalmente es «I encar
gado de repartir a los diarios 
la Información que la burocra-* 
da quiere que salga.

O* revista conaervadora "Aná* YANQUI POR 
Bala", por ejemplo) dlerpn ASIMILACION
fr»a y datos falsos, que dije* 
ron haber obtenido "oficial- 
toante", Esto es triplemente

Leopoldo Suárez, virrey yanqui, 
que pactó con Me Ñamara la su
misión complot» del ejército ar
gentino a los dictados del Pen
tágono, y negoció la entrega de 

nuestro país.

expresiones están *iadas por el 
balbinlsmn 3 pot el masacra- 
dor Zavala Ortlz— llegó a un 
nuevo punto de equilibrio, en 
el que el Departamento de Es
tados norteamericano ha im
puesto su preeminencia. La 
culminación de este “round" 
tuvo lugar el 7 de julio, cuan
do el “buenudo" lilla concu
rrió a la cena de camaradería 
de las fuerzas armadas junta
mente con el Virrey yanqui 
Leopoldo Suárez.

Alcanzado el objetivo perse-

■ POR UN LUGAR BAJO 
EL SOL, QUE MAS 
CALIENTA

Sería muy ingenuo quien __ 
perara que las cosas terminen 
en este punto. El imperialismo 
yanqui no se va a conformar 
con la victoria alcanzada, y me
nos considerando que en sus 
manos se encuentra ya el do
minio absoluto de las fuerzas 
armadas a través del sector 
azul. Los sectores colorados 
desplazados del servicio acti
vo en el ejército, Instrumentos 
de los intereses imperialistas 
"tradicionales" británicos, han 
demostrado su absoluta Impo
tencia en la emergencia, en su 
carencia total de capacidad de 
respuesta. Este sector agitado 
como "cuco" para Justificar 
la presión azul, ha quedado to
talmente “fuera de juego” a 
partir de abril del año pasado. 
Sus integrantes están, en su 
inmensa mayoría, en situación 
de retiro y ya no tienen ni 
mando de tropa ni influencia 
en las fuerzas armadas.

El próximo round tendrá — 
sobre la base del dominio to
tal por parte de los yanquis 
del ejército de ocupación— una 
apariencia "política”, y comen
zará con la concreción del des
plazamiento del equipo econó
mico-social. Las únicas preocu
paciones que plantea el caso 
a los Integrantes de la banda 
petrolera, se refieren a la ne
cesidad de suavizar la resisten
cia que pueda encontrar este 
próximo paso en los sectores 
que respaldan a Blanco y Solá, 
y además, a resolver el proble
ma de la sucesión. Todos los 
grupos que al servicio de la 
política yanqui se consideran 
a sí mismo como sus mejores 
servidores, pero tienen al mis
mo tiempo un gran realismo y 
saben que su amo no tiene nin
guna clase de sentimentalismo 
al elegir a sus lacayos, como

es-

se ha hecho evidente en el ca
so de Brasil al tirar al canasto 
de los desperdicios a Kublst- 
chek, que durante varios años 
demostró la mayor fidelidad a 
sus dictados.

Es por eso que los integran
tes de la “banda petrolera" frl
gerista se encuentran en la du
da de alentar la profundízaclón 
del golpe triunfante hasta su 
culminación total, o la acepta
ción temporaria del status lo
grado. Los que han logrado una 
mejor posición para heredar la 
situación actual, son los mayo
res pacificadores, como es el 
caso de Leopoldo Suárez. Los 
demás, aunque alientan la con
tinuación del golpe, no lo ha
cen por ahora con mucha con
vicción, por temor a que se 
repita lo de Brasil y “queden 
pagando".

■ LOS INTENTOS DE 
ABSORVER AL PERONISMO

De todos modos, este proble
mas es menos frente a la ta
rea que tiene la banda frlgerls- 
ta por delante: la absorción del 
Movimiento Mayoritario me
diante la eliminación de su Lí-

der, el General Perón. Los per- 
soneros del Imperialismo yan
qui se dan cuenta con toda cla
ridad que ninguna victoria 
puede ser definitiva si no lo
gran desarmar al pueblo, des
truyendo su organización re
volucionarla, que se apoya en 
la unidad en torno a Perón.

Es tendiente a lograr este 
objetivo que toda la prensa frl
gerista se ha lanzado en una 
campaña propagandística in
tensa, exaltando a la figura del 
alcahuete Vandor y sus adlá- 
teres, sindicándolo como "el 
hombre que hará olvidar a Pe
rón" y que logrará "hacer en
trar al peronismo en la lega
lidad". En definitiva para «Mine, 
el alcahuete será “quien salve 
al peronismo”.

Puede parecer extraño que 
ahora la banda del petróleo 
muestre tanto interés por lo 
que llaman "la salvación del 
peronismo", cuando balo el go
bierno de la traición ae Fron- 
dlzl. ha sido el Movimiento Ma- 
yoritarlo el que ha sufrido el 
peso de la represión conlntes, 
habiendo sido víctimas cente
nares de sus militantes de la 
prisión, las torturas y el crl-

Los militares azules, en virtud del pacto militar concretado en los 
EE. UU. $o han transformado en verdaderos oficiales del ejército 
colonial yanqui de ocupación de nuestro país. Sólo podrán usar las 
armas entregadas por el imperialismo para la represión del pueblo, 

cómo y cuando lo considere conveniente el Pentágono.

men político. Pero la explica
ción está en que se trata de la 
aplicación de una de las par
tes del plan aplicado desde el 
poder por Frondízi, de “palos 
y corrupción”. Esta segunda 
parte se formalizó en el contra
to de la infamia concertado1 ’ 
por los burócratas del Movi
miento con la banda frlgerista 
en las negociaciones que tu
viera lugar en la sede de la 
revista petrolera "Primera Pla
na”. A través de este Infame 
acuerdo los traidores han ofre
cido en venta el Plan de Lu
cha, prometiendo su paraliza
ción cuando se alcance el ob
jetivo yanqui de producir el 
cambio de gabinete, y la en
trega del peronismo y de su 
líder, a través de su transfor
mación en un partido liberal- 
burgués más, que trave la con
ducción revolucionaria que le 
Imprime Perón. Así, podrá pre
sentarse a elecciones y obtener 
algunas diputaciones que no 
pongan en peligro la estabili
dad del régimen de las mino
rías, aunque se lo quiera pre
sentar bajo el nombre de “par
tido obrero". De esa manera 
se ouiere borrar la esencia re
volucionaria que tuvo desde su 
irrupción en la vida nacional 
el 17 de octubre del 45.

El cálculo de los frigerlstas 
y del alcahuete, es muy opti
mista. El pueblo no va a olvi
dar iamás a su Líder, que con 
su decisión de retomar al país 
para encabezar la lucha por la 
Liberación Nacional, señala el 
único camino que resta a los 
trabajadores para realizar su 
destino histórico de liberar a 
la Patria: el de la lucha revo
lucionaria. Todo intento de des
viar al más grande movimien
to de masas que conoce nues
tra historia, de este camino, es
tá destinado al más completo 
fracaso. Las bases del movt- 
m’onto v el General Perón, sa
brán destruir los intentos de 
los enemigos de adentro y de 
afuera. El alcahuete y su pan
dilla de burócratas, están des
tinados a quedar en la oscura 
soledad oue la historia desti
na para los traidores, hasta el 
momento en que tengan que 
rendir cuenta de sus actos ante 
el pueblo.

controlar las informaciones de 
los diarios, por varias razone» 
Primero, porque la prensa den 
sistema, es decir, ios empresa
rios dueños de los medios de 
Información le dan a Vandor 
amplia publicidad, porque "la 
tendencia Vandor", como la 
llaman, significa "paz, legali
dad y orden". Es el peronismo 
"legalizado" del sistema. Los 
no extremistas, los que "saben

un partido obrero no clasista", 
el artículo del nada “jacobino" 
TI merman dice: "Esa apacible 
tarde de domingo en que se 
realizaron las elecciones inter
nas del justicialismo, culminó 
un cuidadoso plan trazado por 
Augusto Vandor hace varios 
años. Pasada ya la época de la 
"fuerza pura", durante la cual 
no temió siquiera rebelarse ' 
contra expresas directivas de

respetuoso de la legalidad, y 
situarse en una posición casi 
inquebrantable para el día en 
que Perón, de grado o no. ceda 
la dirección del Justicialismo". 
Así no más dice. (Ver "Prime
ra Plana” del martes 7 de julio 
próximo pasado, N? 87.)

Claro, que para lo que nos
otros es motivo de constantes 
denuncias —la traición de Van
dor a su clase y a la línea re-

En realidad, a loo "vandore- 
roe" no lea resulta nada difícil

El "«efiorlto" Gssssrs, correvei
dile del alcahuete, en su manio
bra contra el Movimiento Ma- 
y o rita rio y su Líder, Gral. Perón.

El alc»hu»t»*Vandor, que preten. 
da borrar «I contenido revolu
cionario del peronirmo, convir
tiéndolo en un partido reformis
ta burgués más, para presentar
le en las elecciones amafiadas 

del régimen.

El burócrata (turba, que actúa 
como agente del frigerismo den
tro del Movimiento, para cum
plir lo* planes de la "banda del 
petróleo" de absorción y deitrt,:- 

ción del peronismo.

dialogar en libertad y en de
mocracia".

Para el caao, ea significativo 
el último número do la paatl* 
Ionio "Primera Plana", dirigida 
por el no menos pestilente Ja- 
cobo Tlmermnn, yanqui 
asimilación y servicios 
tadoa.

Bajo el título “Cómo

por 
prea-

nació

Perón, Vandor fue uno de loe 
primeros en “timbrar" para 
loa tiempos de legalidad". El 
artículo es largo, repite las ci
fras Inventadas, y termina de 
una manera concluyente: "De 
esta manera, Augusto Vandor 
consiguió lo que parecía Im
posible, un verdadero partido 
obrero, de ideología no clasista,

voluclonaria de Perón— para 
“Primera Plana1 ’es motivo de 
orgullo, satisfacción y alaban
zas.

Pero no solamente a través 
de los políticos empresarios, o 
los empresarios de la política, 
los Noble, los Frondízi, los Fri- 
gerlo, loe Tlmorman, los tráns
fugas tienen prensa a favor.

Vandor no se conforma so
lamente con ser amigo de los 
capitalistas que manejan a la 
prensa de este país, porque sa
be que desde los directivos de 
una empresa periodística al úl
timo cronista de un diario, 
existe una casta burocrática de 
jefes de redacción, secretarlos, 
prosecretarios, jefes de pági
na, redactores, cronistas, etc., 
que también pueden manejar, 
en cierto modo, la noticia.

Por eso Vandor utiliza los 
recursos económicos que apor
tan los compañeros metalúrgi
cos y fondos reptiles que le 
otorga el frlgerlsmo, para 
“mantener" a algunos pseudo- 
periodistas infiltrados en las 
redacciones, y así asegurarse 
la publicación textual de noti
cias de todo orden. No sola
mente de comunicados oficia
les de listas, agrupaciones, 
sindicatos, etc., que afines al 
vandorismo, Bino y fundamen
talmente, d e "trascendidos". 
Es decir, aquella información 
que los diarios dan como ob
tenida por medios propios, pe
ro que le suministran los fac
tores de poder o los "amigos" 
del tipo mencionado. Así se 
estafa al pueblo y a la opinión 
pública en nombre de los sa
grados Intereses de la "prensa 
libre". Pero volvamos a los 
"comicios" de la burocracia.

Los "trascendidos" sobre es
tos “comicios" que publicaron 
todos los diarios, lo dieron co
mo triunfador en la capital y 
provincia de Buenos Aires. La 
verdad es que Andrés Framl- 
ni —que a pesar de sus plan
teos revolucionarlos acompañó 
el juego electoral— obtuvo en 
la provincia de Buenos Aires 
35.000 votos, contra 14.000 de 
las distintas listas do los “van- 
doraros1*, adjudicándose el prl- ____ „____ __ ____ ____
mero 110 convencionales pro- jar una dirección revoluciona- 
vinclales, contra 38 que suma 
Vandor y algunos Independien
tes adictos. En la Capital Fe
deral, no se conocen cifras 
exactas de los votos de cada 
sector, pero se sabe, en t am-

bío, que los convencionales de 
una y otra línea son parejos: 
72 responderían a Framini y 
otros tantos a Vandor. El cau
dillo Ludovico Lavla, que fue 
con lista propia, pasaría sus 
convencionales a Vandor, con 
lo cual éste tendría un peque
ño resto a su favor, pero tam
bién Framini obtendría el vuel
co de algunos independientes 
oportunistas. De todos modos, 
estas mismas cilfras, por su 
exigüidad y estos turbios ma
nejos, dicen a las claras del 
repudio de la verdadera masa 
peronista a las pretensiones 
electorales de los burócratas.

En síntesis, Vandor. dentro 
de su propio campo, con sus 
propios métodos y dentro de 
su propio aparato, resultó de
rrotado. Todo el aparato polí
tico y económico de la buro
cracia, los caudillos barriales 
y el aparato político nacional 
manejado por Iturbe, le sirvió 
solamente para demostrar el 
repudio que las bases sienten 
por él. Como dijimos la sema
na pasada, la masa peronista 
se mantuvo al margen de esta 
maniobra electoralera del apa
rato local, que pretende con
vertir al Movimiento en un 
partldito liberal más, sea cual 
sea el rótulo con el que se pre
senten. Y en última instancia, 
los incautos que "entraron” 
en las “leyes del juego" del 
aparato local, rechazaron ter
minantemente a Vandor y su 
pandilla, a pesar de la "ayuda" 
—en puestos de comité— de 
los partidos burgueses. Desde 
otro punto de vista es necesa
rio dejar bien sentado frente 
a ciertas actitudes, que la re
volución no se hace con "elec
ciones Internas” ni con lindos , 
discursos, ni las marchas y 
contramarchas ayudan a for-

ría peronista, que reemplace a 
la casta de burócratas y trai
dores, enqulstados hoy en el 
aparato del Movimiento. Pero 
esto también es otra cosa que 
trataremos la próxima semana.
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La escasez d1 los artículos de 
primera necesidad —provoca
da artificialmente— y los pre
cios, han llegado a tales nive
les que su provisión y consu
mo constituyen para la pobla
ción un verdadero problema.

La carne, prohibida su ven
ta tres días por semana, tam
poco puede llegar el resto a la 
mesa familiar, porque su pre
cio, duplicado en los últimos 
meses, la hace Inalcanzable pa
ra el presupuesto del trabaja-

su operancla sobre los precios 
de los artículos de primera ne
cesidad, el cero absoluto. ¿Y 
los decretos sobre la comercia
lización de las carnes? Sólo 
tuvieron una virtud: mostrar 
la caricatura de autoridad del 
gobierno, frente al poder real 
de la oligarquía vacuna y el 
"trust” frigorífico, alternativa 
3ue se repite con los "barones 

el azúcar” o monopolios como 
Bunge y Born, que manejan 
el precio de la harina y los

dor. Lo mismo los huevos, azú
car. aceite, hortalizas, etc. ¿Qué 
se hace oficialmente para solu
cionar esta dramática situa
ción que ya ha divido al país 
en una minoría que puede har
tarse y una inmensa mayoría 
que ya no sabe cómo resolver 
el diario problema de la comi
da? Palabras, palabras, reunio
nes, promesas, estudios que 
nunca terminan y algunas le
yes que precedidas de gran 
alharaca como “medidas de 

----- estruendo”, terminan totalmen
te desinfladas, cuarenta y ocho 
horas después de ser promul
gadas.

¿Qué significó la ley de abas
tecimientos, la espectacular ley 
"A”? Un simple número en el 
Registro Oficial. En cuanto a

DARSE CUENTA de 
tuación a la que ha sido 
etido el pueblo, sólo es 

’ón de recorrer los mer- 
y ferias, observar las 
ones ferroviarias al 

necer y ver las largas 
” de las amas de casa 

ando horas y horas pa- 
comprar azúcar, carne o 
quier otro artículo de 
era necesidad, a precios 

vez menos accesibles 
a el ya arruinado bolsi- 
popular. Frente a esta 
ación el gobierno de las 

norias se burla del sufri- 
to popular, al afirmar 
se otorgarán meljoras 

que los trabajadores "de
tener paciencia”, pues 

dará cabida en diversas 
sas estatales a obre

s desocupados. Sabemos 
nada de eso se hará y 
de todos modos no pue- 

servir para contrarrestar 
la medida necesaria los 

os de la profunda cri
a la que ha conducido el 
’men y que hace recaer 
beradamente sobre los 
bajadores. Sólo en el gre- 
o de la carne se han pro- 
cido más de 25.000 cies- 
os, en el frigorífico La 
gra de 3.600 obreros que- 
on sólo 800; cifras simi- 

de desocupación se pro- 
n en el Anglo; en Beris- 

, de 9.000 obreros, sólo 
edaron 1.400; en Zárate, 
población entera ha per
o su fuente de trabajo. 

Casos semejantes se pro- 
cen en el resto de las in- 
istrias. Ni qué hablar del 

rior del país, donde pro
eran las enfermedades 
venientes de la falta de 
entos, la promiscuidad, 

hacinamiento. Hay luga- 
en el Norte, donde han 

elto a aparecer todos los 
itemas laborales de la épo- 
feudal, y que parecían de

finitivamente superados en 
el país. Frente a todo esto, 
la clase obrera argentina, 
plenamente consciente del 
rol histórico que le toca ju
gar, ha enarbolado la ban
dera del Plan de Lucha, im
puesto por las baseB a la 
burocracia sindical, que se 
vio obligada a hacerlo efec
tivo ante la presión de las 
masa8 trabajadoras. Esa ex
traordinaria movilización po
pular tuvo para la clase 
obrera el significado de un 
paso fundamental en la lu
cha por la Liberación Nacio
nal. Pero la burocracia pre
tendió y pretende jugarlo 
como una pieza de cambio 
en sus negociaciones éon los 
sectores fr’geristas proyan
quis que sólo buscan elimi
nar del gobierno a los repre
sentantes de los intereses 
ingleses, que compiten con 
los EE.UU. en la lucha por 
el dominio y la explotación 
de nuestro país. No obstan
te, las limitaciones que des
de el principio trató de im
poner la burocracia, en vir
tud de sus pactos con el fri- 
gerismo y el gorilaje azul, 
las bases cumplieron en for
ma masiva, organizada, la 
primera y segunda etapa del 
Plan de Lucha. Miles de fá
bricas, talleres y lugares de 
trabajo fueron ocupados por 
sus obreros, y los represen
tantes directos de la patro
nal fueron retenidos por Iob 
trabajadores en calidad de 
rehenes. El país y el mundo 
entero fueron sacudidos por 
los sucesos. El gobierno, sur
gido del fraude del 7 de ju
lio, fruto de la proscripción 
del pueblo, sin fuerzas efec
tivas que lo respalden, nada 
pudo hacer frente a la acción 
masiva de los trabajadores. 
Es en este punto que Ja bu
rocracia concretó sus acuer
dos con la “banda petrole-

Pitidos varios meses de iniciado el Plan de Lucha, ninguna de las circunstan
cias que lo hicieron necesario se han modificado. Por el contrario, día a día au* 
menta la desocupación y el hambre. La conciente ineficacia del régimen para 
resolver los problemas de los trabajadores, persiguen la finalidad de reducir a 11 
mendicidad al pueblo. Las tristemente célebres ollas populares volverían a apa
recer en Buenos Aires, y la larga fila de los desocupados, contratándose por na
da, sólo para comer, realizarían los sueños delgorilaje,que nunca perdonó la dig
nificación del trabajador, sus derechos y sus conquistas.

Acción de la burocracia que 
da lugar al pacto y la con
ciliación, e intenta la movi
lización de las masas al ser
vicio de mezquinos intere
ses, adquiere el carácter de 
una verdadera traición a la 
clase trabajadora y a su lí
der el General Perón.

No por nada la prensa fri- 
gerista habla ya de la for
mación del “partido obrero” 
al estilo inglés y ensalza es
candalosamente la figura de 
su máximo gestor, el alca
huete Vandor, mientras éste 
pretende ahogar las voces 
que como la de COMPAÑE
RO denuncian su traición, 
tomando histéricas resolu
ciones prohibiendo, por de
creto su lectura. Su amo 
Frigerio, mientras tanto re
curre a la “justicia” utili
zando otros medios para aca
llarnos.

Durante estos días, nues
tro pueblo rinde emocionado 
homenaje a Eva Perón, sím
bolo de fe, de coraje, de Ju
cha. Ella que como nadie lo 
representó, por salir de su 
seno, por ser de abajo, por

ser pueblo, tiene como nun
ca vigencia. Quien en todo 
momento denunció la trai
ción y noa ordenó no bajar 
la guardia, quien noa hizo 
jurar que defenderíamos al 
lfder y permaneceríamos a 
au lado, que le barreríamos 
a loa trinafugaa siguiendo 
adelante, “cueste lo que 
cueste y caiga quien caiga”. 
Ella, que deseara con Perón 
entregar a loa obreros, sus 
descamisados, las armas, 
creando asi las milicias obre
ras, nos ordena, desde la his
toria, continuar la lucha 
hasta sus últimas consecuen
cias. Así como en el históri
co 17 de octubre, Evita llamó 
a los obreros a la calle, para 
que defendiera a su líder, 
debe salir ahora el pueblo, 
con sus niños, sus muyeres, 
sus banderas para conquis
tar su liberación definitiva. 
Sólo el pueblo salvará al pue
blo, dijo Evita. El nuestro 
que lo sabe, se prepara para 
la batalla definitiva, y ha 
de cumplir y hacer cumplir 
el Plan de Lucha hasta el 
triunfo final.

aceltes de acuerdo a su parti
cular e Inveterada voracidad.

Nosotros hemos demostrado 
desde estas mismas páginas 
Qómo se podía abaratar la car
ne, aún por debajo del precio 
oficial en cuarenta o cincuenta 
pesos y abastecer normalmente 
al mercado de consumo, me
diante el simple recurso de 
establecer precio máximo al 
"kilo vivo” en Liniers, obli
gando la entrega de reses a los 
grandes invernadores que han 
retenido lntencionalmente sus 
haciendas e imponiendo a los 
frigoríficos la reanudación de 
la faena normal, retomando a 
los obreros cesantes y re
abriendo los establecimientos 
cerrados.

Con respecto al azúcar, la 
FOTlA ha puesto de relieve, 
con cifras incontrovertibles, la 
maniobra de los grandes inge
nios que con contabillzaclones 

. "sui géneris” pretenden inflar 
la incidencia de los salarios 
sobre los costos, para elevar 
artificialmente el precio del 
producto.

¿Por qué no se puede obli
gar a los hacendados a enviar 
a sus animales al mercado? 
¿Por qué mientras pueden des
ocuparse por la fuerza las fá
bricas, enviando a la cárcel a 
los obreros, no pueden poner
se en marcha los estableci
mientos paralizados, castigan
do a sus dueños que condenan 
a los trabajadores a la desocu
pación y el hambre? Por la 
sencilla razón de que los pa
trones; los dueños de las fá
bricas, de los frigoríficos, de

los ingenios, controlan al go
bierno, SON EL GOBIERNO.

Y hasta esos comerciantes 
de "lance", esos especuladores 
de ocasión, acaparadores y 
agiotistas, tampoco pueden ser 
reprimidos porque son ele
mentos esenciales del aparato 
oficial partidario, "punteros” 
de comité o sus protegidos.

Por ello frente al clamor po
pular, sólo nos ofrecen dilacio
nes envueltas en planteos con
fusos y el abastecimiento en 
cantidades irrisorias que no 
alcanzan ni al 10 por ciento de 
la población en los puestos 
móviles de la dirección nacio
nal de abastecimientos donde 
en interminables "colas", que 
ponen a prueba la paciencia 
del pueblo, arriesgan su salud 
y dilapidan su tiempo.

Los precios continúan su
biendo sostenida y velozmente 
y ya la trajinada ley de salario 
mínimo vital móvil, con el to
ne actual filado por el presi
dente Tilia, resulta de una In
suficiencia manifiesta, sin con
tar con que no resuelve el pro
blema de los cientos de miles 
de desocupados, ni de los que 
no trabajan la Jornada comple
ta o sólo lo hacen unos pocos 
días al mes.

No hay solución dentro del 
régimen, ni la oligarquía y el 
imperialismo que lo apuntalan 
cederán pacíficamente. Eso ya 
lo sabe la clase trabajadora; 
por eso se apresta a través de 
las luchas parciales, a dar la 
batalla final, por encima de los 
burócratas que se han pasado 
al enemigo.

LA Asociación Obrera Textli ha hecho una 
denuncia de suma gravedad sobre l ^s acti

vidades de un grupo Internacional, ant,argenti- 
n.°‘ qu»e «xP,ota a SUB obreros como en el siglo XIX y saquea Impunemente al país.

La mayor parte del material fi,3 recogido 
durante los últimos 6 meses, en )/. lucha por 
un convenio que una falsa rcprr/jentación de 
.a industria se ha negado a discutir. Surge de 
los elementos acumulados la tr/.glca paradoja 
que siendo básicamente nación^/ ]a producción 
textil en el país, con tradición y arraigo y una 
de las principales donde debería sostenerse la 
economía argentina, la Industria es manejada 
por unas pocas firmas subsidiarlas y,o depen- 
fijanteS d<> 108 grandes >»<Ai<ypolios sin patria

Es "industria argentina’- para todos los be
neficios que le acuerdan generosamente las le- 

p^ís’ y ,Ias v* 't»J«3 que se fabrica maniobrando con las di.®,posiciones vigentes y a’ 
margen de eMas Pero deja de ser "industria 
argentina•'cuando se f.-ate de remitir las ganan
cias a! exterior o exportar lana sin manufactu
rar o importar materia prima que puede producir el país.

1 Punt,0'< 1» denuncia presentada porla A.OT. reristra los siguientes hechos:
1°) La fachada ¿íene el rótulo y los nombres 

que simulan una industria autónoma. Pero los 
trust internacionales manejan a toda la indus
tria ^través de Fábrica ArgcnMna de A.parga- 
tas, Ducllo, Su ,’iamtex, Grata Manufactura Al
godonera, etc. ¿u dependencia le permite manio
brar en escalr. no nacional con la materia pri
ma. filando rvloridad, cuotas, “reservas", zonas 
de explotación y precios de acuerdo con los hold- íngs sin pat’.ja.

os. de la explotación: Se exporta el fO % f,e la lana en bruto (cuando sólo pue- 
er, ? c' 20%) dejando a los industriales 

argentinos sin materia prima. La lana es Indus
tria, izada en otras filiales de los moncnolio^ y 
vue.-ve, en parte, como producto terminado. Dl- 
rectamcr.ee pueden hacerlo o “contrabandeada” 
en otrox casos. Otro: Toda la materia Drima 
’T. 8lnt<j'ía e! monopolltada porJ ó 4 firmas, filiales del trust extranjero. Por 
este r tedio se regula la producción y se fijan

Los alimentos se 
miran, se acari
cian y se guar
dan como un te
soro, que cada 
vez se hace más 
inalcanzable pa

ra el pueblo.

Largas y pacien
tes “colas" a la 
intemperie para 
conseguir una 
docena de huevos 

a ¡70 pesos!

Iob precios. Un sistema diferente pero Igual, 
mente dirigido desde el exterior se utiliza para 
el algodón, caso Dreyfus.

3») El dinero, en cambio, es cien por ciento 
argentino. La industria trabaja en general c«. 
créditos del Estado. Las ganancias que produ
cen esos préstamos son "exportados" en dólares 
y como los balances siempre dan “pérdidas , m 
vuelven a pedir créditos en una cadena inter
minable. Entre otros medios hán montado un 
banco propio en Uruguay, el Banco Internacio
nal, que os argentino pero figura como uru
guayo. En Buenos Aires instalaron una "íucur- 
sal" para facilitar 2a evasión.

4’) La “cara” en la Argentina la da la FITA, 
con mayoría de nombres criollos en realidad 
gerentes de monopolios extranjeros. La FITA, 
sin constituir más que un sector de la activl- 
dad, logró la representación do toda la ¡nduj- 
tria por resolución especial del Ministerio dt 
Trabajo, anulando a las Cámaras que hablar, 
creado los empresarios argentinos. Esta faja 
y también monopóllca representación es otro 
eslabón dé la cadena porque cblíga y de’erml- 
na las decisiones de los verdaderos empraaa- 
ríos nacionales. Estos no tienen escapatoria; 
Afuera mandan los trusts, adentro )a FITA 
con patente oficial.

5*) La Industria textil figura en primer tér
mino en el último boletín de lo Cc-mislón de 
Coordinación Estadística del Banco Centra' co
mo actividad en alza. Pero la FITA continúa 
presentando ba anees con deudas as‘ronómlciu 
pidiendo al gcb'erno financiación. Sin perjui
cio de retener de<<de hace años las Jubilaciones, 
parte de su “capital en giro”. Y de o»ro’ cré
ditos como los recientes llamados “«lectivos".

6’) En los ¿'timos añoa ha relmplantado en la 
Argentina el “taylorismo" del siglo -pasado que 
llaman “racionalización": Más producción con 1 
menos obreros, más trabajo con menor sala
rio. Actúa mente el nrome-’fo real del obrero 
textil apenas supera los 6.000 pesos mensuales. 1 
oue eoulvalen al 50 % del salarlo mínimo de I 
1956. La ex-’-lotación de los trabajadores es el I 
afecto nrlncHal de la lu-'ia de la A.O.T por 
su convenio. Pero en real'dad se trata de uní 
exnlotaclón a la economía nacional, un saque» 
organizado y constante al país.

ra” capitaneada por Frige
rio, intentando traicionar a 
los trabajadores y a su líder 
y pretendió poner la magní
fica expresión de lucha del 
pueblo, al servicio de sus in
tereses y de los intereses del 
imperialismo. Pero la clase 
obrera, perfectamente defi
nida en sus objetivos, supo 
imponerse sobre los burócra
tas, obligándolos a llevar 
adelante el cumplimiento del 
Plan de Lucha.

Es así que se ven obliga
dos a largar —de una mane
ra reticente— la tercera 
etapa. Los objetivos del 
Plan: levantamiento de las 
leyes represivas, implanta
ción del salario vital, míni
mo y móvil, meijoramiento 
de la situación de los jubila
dos, esclarecimiento del ca
so Valiese, contención del 
creciente aumento del costo 
de la vida, etc., aún no han 
sido alcanzados. El pseudo 
salario mínimo, vital y mó
vil, aprobado por el Congre
so de las minorías, no reúne 
las más mínimas condiciones 
exigidas por los trabajado
res. Las demás “soluciones” 
ofrecidas por el régimen del 
fraude tampoco tienen la 
más mínima efectividad. No 
obstante, los burócratas, al 
planear la tercera etapa del 
plan, en lugar de acentuar 
las medidas de fuerza, dan 
un paso atráB con respecto a 
las etapas anteriores redu-

ciándolas a “cabildos abier-las marchas y exigiendo el 
tos”, marchas, movilizacio
nes y autorización al secre
tariado para adoptar todas 
las medidas que estime opor
tunas”, Se han levantado de
finitivamente las medidas 
del operativo número ocho 
que debía cumplirse el 26 de 
junio, y que significaban, 
entre otras cosas, la ocupa
ción de los lugares de tra
bajo por 48 h -as. Ahora, la 
burocracia determina accio
nes que pueden cumplirse a 
medias, sin comprometer de
masiado su situación. Sólo 
la presencia masiva del pue
blo en la calle, obligando a 
los burócratas a encabezar

cumplimiento integral del 
Plan de Lucha, puede hacer 
fracasar sus planes concilia
dores con el régimen.

Mientras la burocracia 
conciliadora desarrolla su 
sucio juego, el gobierno in
tenta asustar al pueblo, so
metiendo a la justicia penal 
a aquellos delegados que en 
cada fábrica o taller dirigie
ron las operaciones de ocu
pación y representaron a sus 
compañeros. Así detienen y 
procesan a los dirigentes 
más esclarecidos en un in
tento desesperado por des
truir al movimiento obrero. 
En esas circunstancias, la

La combatividad de los trabajadores argentinos —negada tantas veces por I» burocracia para justificar sus propias vacilaciones— quedó 
claramente evidenciada en el cumplimiento de las distintas etapas del Plan de Lucha que impulsaran las bases. Los obreros del Frigorífico 

.Smithfield, de Zárate, defendieron, con la solidaridad del pueblo, sus fuentes de trabajo, desbordando siempre la represión policial

¡ABATE: EL PUEBCWND ALOS TRABAJADORES

EL PRIVILEGIO DE
El Vieytes y el Hospicio de 
las Mercedes (para mujeres) 
son el último eslabón de la ca
dena caótica y aberrante que 
caracteriza al actual sistema 
hospitalario. En ellos reina un 
olímpico desprecio por el en
fermo, y su atención depende 
sólo de los designios de la pro
videncia.

Las enfermedades mentales 
son caras y su curación de
manda esfuerzos de toda índo
le, derivadas de que se atiende 
al paciente mental perturbado, 
recurriendo al costoso procedi
miento de aislarlo —como a 
un leproso— en un asilo de 
dementes. Así el alienado sien
te directamente la repulsa so
cial, pero exacerbada en nues
tro caso por la absoluta caren
cia de sensibilidad ambiental

tura hospitalaria, el demente 
es una carga “indeseable”. Por 
un lado, la familia, por su falta 
de medios y de conocimiento, 
lo condena al abandono, por 
otro, el Estado niega la posi
bilidad curativa. En muchos 
casos los alienados padecen de 
males curables (toxicomanía, 
alcoholismo, etc.), pero la bru
talidad imperante los sumerge 
en una vida muerta, sin sen
tido.

Ciertos núcleos de "señoras 
gordas” dicen alentar las vo
caciones de los dementes. Or
ganizan exposiciones, concu
rren a los canales de TV, utili
zan en fin a los alienados pa
ra su justificación "social”. Y 
esto es una burla, una mueca 
bufonesca al sufrimiento hu
mano. El personal médico de

Las condiciones en que viven los enfermos mentales en nuestros es
tablecimientos hospitalarios son aberrantes.

evitarlas. Nunca se emprendió 
un plan concreto para reme
diar el problema. En esa ins
tancia, los dementes son los 
parias marginados por la ac
tual forma social, un motivo 
más de injusticias que el pue
blo remediará.

Hace algunos meses el per
sonal de enfermeras protestó 
por las nocivas condiciones im
perantes, al tiempo que acu
saba a la actual dirección de 
cierto negociado con los ali
mentos. Tal hecho completa el 
panorama. A la vergüenza se 
une el delito. En tanto, usted 
lector, si concurre al Hospicio 
vera la oprimente perspectiva: 
por sus desnudos patios pa
sean seres desharrapados, con 
una angustia de hambre y mi
seria en sus ojos. Pasean silen
ciosos y sonámbulos. Son ex
hombres. Los lóbregos pabello
nes proveen a la soledad y sólo 
de cuando en cuando el aire se 
esnanta con un quejido lasti
mero de Impotencia. Salvo al
gunos pocos, los locos tienen 
una actitud pacífica, por eso 
es inaguantable la atmósfera 
vivida, cuando por ejemplo, 
una hilera de dementes estira 
suplicantes sus manos frente 
a los ocasionales visitantes, pi
diendo cigarrillos, bebidas, mo
nedas ets. El problema de los 
enfermos mentales entronca 
directamente con la terrible si
tuación hospitalaria, es su ca
so límite: el melodrama de 
una vida sin horizontes.

y humana. Ser demente es pa
ra muchos una vergüenza y 
no una falla humana perfec
tamente remediable en mu
chos casos. En nuestros hospi
cios capitalinos escasean fas 
camas, el personal adiestrado 
y toda clase de servicios ele
mentales (baños derruidos e 
inutilizabas; comida putrefac
ta, etc.). Por otra parte, y co
mo en las cárceles, se hallan 
mezclados los curables con los 
Incurables; los peligrosos con 
los pacíficos. Todo ello origina 
un lamentable estado de aban
dono y prosmicuidad, proclive 
a posteriores y reales prácti
cas degenerativas, tales como 
la homosexualidad.

Dentro de la actual estruc-

loS Hospicios posee caracterís
ticas muy especiales: para 
ellos, el enfermo es un cone- 
Jilo de Indias, un material pa
ra experimentar, y —salvo 
honrosas excepciones— es tra
tado como a un objeto. Así no 
se puede encarar una labor re
educadora. Por el contrario, se 
aísla al demente, yaciendo pos
tergada su recuperación. Por 
eso la atención al demente de
be ser encarada con sentido 
humano y social. Periódica
mente, se publican notas en 
las que se narra la promiscui
dad avasallante de los Hospi
cios; más allá de su fin docu
mental persiguen el triste fin 
de "espantar a los burgueses”. 
De mostrar las lacrus, para

•

■ ASISTENC'A PUBLICA: 
CASO ESPECIAL
En horas de la tarde se cal

cula que un 40 por ciento de 
la población porteña y subur
bana recorre las calles del cen
tro. La Asistencia Pública, Rita 
en un viejo edificio de la calle 
Esmeralda, cubre 747 manza
nas en el radio de auxilio, 
abarcando una población de 
600.000 personas; el promedio 
diario de auxilios prestados al
canza a 91 personas diarias. 
Las cifras confirman su efica
cia aslstenclal.

Corrían los últimos días del 
gobierno de Guido, cuando un 
oscuro personaje logró reso
nancia popular, nos referimos 
al Dr. Mondet, quien como Se
cretarlo de Salud Pública y 
emparentado con Intereses 
creados que ya Individualiza
remos. Intentó descabezar la 
loable tarea realizada por la 
Asistencia Pública. Enrolado

■ LLEGA EL PUEBLO

■ LLEGA LA POLICIA

LA SALUD

SmíHifleld vigilan la coila dol río Parani, ante la amo- 
deiombarco do la Prefectura para desalojarlo,.l-.b,j,dor« que

Mugre, abandono, desprecio absoluto por los enfermos, que buscan 
que comer entre los desperdicio».

■ •

con el "frígerismo”, Mondet 
argüyó enigmáticos planes de 
reorganización hospitalaria pa
ra fundar su actitud. Pocos le 
creyeron, pues la medida sor
prendió a las partes en juego 
nunca consultadas, y en fin 
faltaba poco menos de unas se
manas para que ascendiera el 
gobierno de lilla, por lo que 
no se justificaba el apuro. Aho
ra, tampoco pareciera justifi
carse, por lo menos para el 
gobierno.

La Asistencia Pública fue 
edificada en base a un l-?gado, 
cuya única condición residía 
en que tal contribución debe
ría ser utilizada para proveer 
a establecimientos públicos de 
salud. Mientras tanto la firma 
del famoso Pérez Compac ad
quirió el inmueble vecino, que 
otrora fuera la oligárquica Con
fitería del Gas. La Asistencia 
era el único obstáculo que im
pedía la expansión "progresis
ta" de tales capitalistas, para 
controlar una mnnzana estra
tégica por su va)or inmobilia
rio. Mondet, favoreció esos su
cios menesteres aprovechó su 
cargo para encabezar la cnv, 
paña contra la Asistencia.

La Asistencia es una posta 
sanitaria de gran importancia 
en el proceso hospitalario, así 
lo comprendieron sus profesio
nales y el personal, quienes

opusieron una decidida resis- í?,ntrf 108 Plan?» 'de 
«a pandilla de Mondet Evita ron, finalmente, que VXa 
fuera perturbada. Hoy la Así?. 
S'mí8’ Uno de 108 en8T»na- 
!, y vlSorosos de
la estructura sanitaria. Allí «o 
cumplen funciones de ciruela de urgencia; se reciben enTr 
mos del Interior. Se transporta 
Istíhi a<ÍCl?enlad<M hacia otros 
establecimientos y en ella resi
de la tarea de vigilancia de la 
tona céntrica, sus edneentra- 
clones; el velódromo y el autó
dromo. Por otra parte cub£ 

at®nctón ,as 24 horas del 
día en forma totalmente —v 
hay que destacarlo— gratuita

dn-j.’Por.Lh.OfttV,S8

■>" uí0 dPá¿n“ 
que como no nortU .-.L Apotra 

n ’éon

el apoyo del tal Mondet. 
el episodio también tiene 
faz risueña: luego de su 
pitoso fracaso, los amigos d<« 
doctor, encabezados por ^eU‘ 
tadt, Rabanaque Caballero, 
organizaron un acto de 
apravto.

Antes de proseguir 
liando nuestras notas, desej 
«pos hacer hincapié en algu1^ 
hechos lamentables ocurrí** 
en el ámbito hospitalarKx • 

confirman a COMPAS" 
KO. Días pasados, una j 
te Internada en un HoeplJ* 
metropolitano, bajo un tff* 
miento destoxicante anti«Kj 
bolleo falleció. Más allá de ? 
triste crónica con ello se rep£ 
un síntoma que va denutwf 
mos: la mala atención ho>P’ 
aria que atenta contra 1* • 
lud de la población. En 
el paciente es el último 
bón de la escala do val**; 
Todo forma parte de un 
ma absurdo c irracional 
donde campea la lrrcspon*3 
Ildad y el descuido.

E AI. “OPTIMISMO" <lel go
mo, reflejado en diversos 
ursos y comunicados, en 
que desvergozadamente se 
titula "el mejor gobierno 

los últimos treinta años, etc , 
Épueolo. que no se engaña ni 

engañó nunca, hace caso 
iso a la presencia y a los 
ursos de los representan- 
del fraude, planifica y rea

i su propia acción al servi
cie sus objetivos revolucio- 
ios. El drama qué a diario 

ve el país, se ha visto refle* 
o en los sucesos de Zárate. 

lentt as por un lado el minls- 
' Solá. en Ginebra emitía día 
■sos en ios que hablaba del 
esarrollo argentino", aquí, 

laciones enteras se ven pre
stías a salir a la calle, a rea- 
r acciones tendiente4 a He
der su más elemental de- 
ho. El derecho al trabajo, a 
vida. Hace algún tiempo la 
rcha de los obreros d<* Re. 
¡o, impedida de seguir su ca
no por las fuerzas de repre- 

ón; ahora la ocupación del 
gorífico Smithfield, pertene- 
nte a la Corporación Argén- 

na de Productores de Carne 
CAP), por sus trabajadores, 
nto a otros hechos, están 
strando la real situación del 

ís. y la decisión de enfren- 
rla de su pueblo.
En Zárate, posteriormente al 

bo de un colacionado indi
cióles su cesantía, más de 
¡lentos obrero» ocuparon el 

tablecimlento. Se respondía 
I a una política tendiente a 

brear al pueblo, que en Zá- 
te tiene su ejemplo más elo- 
entc. Con el cierre definid- 
de la empresa se ha dejado 
la calle a más de 6.000 (ra

jadores, que ahora no tienen 
pación alguna. Toda una 
ad se enfrenta al hambre.

» de 20.000 personas, Incluí
s niño», no tendrán otro fu
ro que el recurrir a la cari- 
d pública para subsistir, 
ra vez como en la» épocas 

la má» negra reacción ve- 
poblarse los andene» fe-

íTOviarlos y las calles de niños 
y mujeres pidiendo limosna. 
Pero los trabajadores del frigo
rífico Smithfield no aceptaron 
el destino que pretende impo
nerles el régimen de las mino
rías y ocuparon el frigorífico.

A poco de ocupado el esta
blecimiento, en las calles pró
ximas a la planta se vieron 
aparecer columnas de hombres, 
mujeres y niños que traían su 
presencia solidaria, en adhesión 
a los trabajadores que se en
contraban en el frigorífico. To
do el pueblo de Zárate se hizu 
presente y pasó la noche en 
guardia, rodeando el estableci
miento. Todos sabían muy bien 
que era muy valioso lo que se 
estaba jugando en esos momen
tos, y, por lo tanto, ni el sueño 
ni el frío de la noche les hizo 
abandonar su puesto.

Tal como era de esperar, las 
fuerzas represivas hicieron su 
aparición en el escenario de 
los acontecimientos, fuerte
mente armados e incluyendo 
efectivos de zonas vecinas. Pe
ro ni el pueblo ni los obreros 
que ocupaban el establecimien
to abandonaron sus puestos. 
Algunos de los obreros que allí 
se encontraban, habían traba
jado desde la época inicial del 
frigorífico.

Todos conocían a fondo la 
situación real del mismo y de 
la CAP. Es mentira que pier
dan plata —nos dijeron—, nin
gún frigorífico pierde plata, lo 
que sucede es que quieren 
hambrear al pueblo. Ya desde 
1960, despidieron aquí más de 
1.150 obreros. Desde 1959 se 
han gastado más de 200 millo
nes de pesos en una remodela
ción del establecimiento, que 
lo Inhabilita para sus funcio
nes específicas. Ahora culml-

nan su acción pretendiendo 
desmantelarlo, lo mismo que 
han hecho con el establecimien
to "Cuatreros" en Bahía Blan
ca. Claro, como buenos impe
rialistas que son, cumplen sus 
fines para controlar mejor el 
mercado.

Así se sucedieron las horas, 
tensas, vibrantes. Los obreros 
levantaron barricadas para con
tener a la policía. Camiones, 
tanques, acoplados, todo era 
utilizado para tapar cualquier 
posible entrada. El sindícate Y 
los delegados reunidos con loa 
obreros en asamblea perma
nente, les iban informando de 
la marcha de los acontecimien
tos. Afuera, la población conti
nuaba su guardia e impedía 
con su presencia la acción re
presiva contra los trabajadores 
atrincherados. Nadie desertó de 
las filas obreras en la lucha.

Las fuerzas policiales, mien
tras tanto buscaban en vano 
un intersticio por donde fil
trarse. En cada lugar, ciento»

de pechos frenaban el paso de 
los fusiles. Los policías del lu
gar, hombres provenientes del 
mismo pueblo de Zárate, si 
bien tenían que cumplir órde
nes, era evidente que se sen
tían identificados por el drama 
de sus hermanos y se resistían 
a actuar.

Mientras tanto, delegaciones 
de trabajadores viajaron a Bue
nos Aires en busca de soluclo-

El pueblo de Zá
rate —hombres, 
mujeres y ni
ños— rodearon 
el frigorífico 
ocupado por sus 
trabajadores, im
pidiendo la ac
ción policial, en 
una magnífica 
muestra de soli
daridad y com

batividad.

El pueblo de Zá
rate y localida
des vecinas, jun
to a los trabaja
dores del frigorí
fico despedidos 
por la CAP, du
rante el acto rea* 

lizado.

base de la acciónnes sobre la ______________
de fuerza planteada. Obtenido 
un principio de acuerdo, ante 
la decisión de los trabajadores, 
el sábado 4 de julio, la mayoría 
de los obreros abandonaron el 
frigorífico, quedando una guar
dia de más de 100 trabajadores. 
A medida que salían del esta
blecimiento eran abrazados y 
aplaudidos por la población que 
les expresaba así su afecto. En

la tarde del mismo sábado se 
realizó una concentración po
pular en la plaza central de 
Zárate, en apoyo al personal del 
Smithfield.

■ EL PUEBLO PRESENTE 
EN LA LUCHA

A la ocupación de los luga
res de trabajo, como arma de 
lucha, se suma ahora la tradi
ción de combate de los traba
jadores argentinos, la presen
cia masiva de la población que, 
como en el caso de la Marcha 
de los obreros de FOTIA en

Tucumán, la marcha de la po
blación de Berisso, la de los 
mineros del Agullar en Jujuy, 
la de los mineros de Calingas* 
ta en San Juan y otros simila
res, la población, consciente 
del papel fundamental que les 
cabe en cada una de las accio
nes de lucha, está presente, en 
pie de guerra al lado de los 
trabajadores. Así, cientos de ni
ños, mujeres y hombres, los 
mismos que forjaron el glorio
so 17 de octubre, defienden sus 
conquistas y, en fecha no le
jana, habrán de repetir la ges
ta expulsando definitivamente 
a los vendepatria.

sin reconocimiento de salarios, leyes protectoras la- 
etc. Se da el caso del Rrigorífico Rioplatense S. A., 
en el Km 37 de la ruta a Buenos Aires, donde los trá
ete. Se da el caso del frigorífico Rioplatense S. A.,

El compañero Celiberti, secretario general del Sindicato de 
la Carne, filial Zárate, que dirigió, junto con los compañeros 
de la Comisión Directiva del Sindicato y los miembros del 
cuerpo de delegados del frigorifico las acciones que culminaron 
con la ocupación del frigorífico, y que se multiplicaron hasta 
obtener ciertas promesas de solución, nos dice en el local del 
establecimiento junto, a otros compañeros: "Esto es la mues
tra evidente de la irresponsabilidad de los •degenerados» de 
la CAP, que condenan al pueblo al hambre". Y reseñó, poete- 
riormente, la trayectoria cumplida por los negreros, en perjui
cio de la población de Zárate. "El 28 de febrero de 1959 se 
cerró una planta de lanares, despidiéndose en esa oportunidad, 
703 obreros y empleados; el 3 de abril de 1960, en ocasión de 
la huelga' nacional de los obreros de la carne, despidieron a 
820 obreros, y el 30 de junio del mismo año, despidieron otros 
1.200 trabajadores. En julio de 1961 dejaron en la calle a 440 
obreros, 130 en abril do 1962, 130 el 31 de marzo de 1964, y el 
29 de junto pasado, el resto".

"El capital accionario del frigorífico está integrado en un 
09% por capital de la CAP, sin embargo, los negocios de esta 
fábrica los maneja un directorio que se encuentra radicado en 
Londres, Inglaterra. Por otro lado, es ridicula la queja de la 
CAP en lo que se refiere a la aparición de mataderos clan-

destinos, puesto que son ellos mismos los que les compran 
carne. Así, nos alarma la situación'de más de 400 obreros que 
se ven obligados por sus necesidades a trabajar a destajo, por 
novillo, 
borales, 
ubicado 
borales,
secciones, y mediante el cuento de que se trata de una coope
rativa, los explotan. A esos negreros, los señores de la CAP 
también les venden carne".

"Aquí en Zárate, la empresa cometió toda clase de atropellos. 
Se da el caso de obreros ocho vocee despedidos y ocho veces 
reingresados. Además, se ha pretendido hacer firmar contra
tos de trabajo por un mes, en contra de la legislación vigente. 
Al obrero Justo Robledo, a quien la empresa le entregó una 
medalla por su eficiencia, durante 25 años de servicios el 23 
de junio de 1960, fue despedido 7 días después, el 30 de dicho 
mes. Ese es el agradecimiento del "pulpo", hacia quienes de
dican toda.su vida al frigorífico, los utilizan y luego, cuando 
no les convienen los hechan a la calle, aunque como conse
cuencia deban ir a parar al asilo".

En fin, una muestra mds de la infamia de un sistema que 
niega hasta la condición humana.

rectamcr.ee
toda.su
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCH) POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

LA

ULTIMOS CONVENIOS AZUCAREROS

JUJUY: DESPIDOS EN EL INGENIO RIO GRANDE

FOTIA ha demostrado una vex mis que ocupa una 
posición de vanguardia en la lucha de los trabajadores 
argentinos. Si todos los gremios federados tuvieran la 
misma decisión no se estarían haciendo convenios por 
debajo del 30 %.

70 % sin firma
35 % „ „
30 % „ „
35% „ „
37 % con firma

DERROTAN A FRANTZ FANON

nos

Fa-

el

■ LA RABIA DE FANON

HISTORIA DE SOLITARIOSUN GROSERO INSULTO A

(ruede.

Teatro

VENEZUELA: POESIA EN ARMAS

Yo quiero que la tierra 
no toque tus huesos 
sino para bendecirlos. •
Yo quiero que tu ausencia sea en nosotros 

(el motor que nos empuje.

Chico,
ajustado a tu muerte llevo el deber como •

(un pozo sus reflejos.

A tu nombre 
mis palabras se prenden Igual que

(candentes clavos.

LA REVOLUCION Y 
LAS MASAS RURALES
Fanón traza un penetrante 
abarc^dor análisis del pro

Dice Fanón: Cuando un colonizado oye hablar de la cultura occidental, saca el machete o al mi
se asegura de que lo tiene a mano"

LOS TRABAJADORES AZUCAREROS!OSCONDENADOS 
 

OLIGARQUIA^ [J T|ERRA
Et. MINISTRO de trabajo con la 
oposición expresa del 90 % de 
los trabajadores azucareros ha 
dado una resolución registra
da bajo el N7 595, como si se 
tratara de un laudo. Para lau
dar un diferencio se requiere el 
previo consentimiento de las 
partes y los que han consen
tido son los industriales azu
careros que se cobijaron bajo 
el paragua que generosamen
te les abrió el régimen, algu
nos sindicatos amarillos caren
tes de representatividad y de 
fuerza, y de algún desertor que, 
finalmente, terminó desempe
ñando el papel de delator, co
mo el caso de (Jíonisio Cor
valán que. orquestado por 
Simeón Lisarraga —ni tanto 
"sí” y mucho de lo otro...-— 
terminó en vulgar delator po
licial, papel para el cual se en
trenó durante el tristemente 
recordado gobierno de Gelsl, 
de quien fue candidato a dipu
tado constituyente.

El ministro Solá, recién ba
jado del avión que lo devolvió 
de Ginebra —sugestivo nom
bre— se creyó en la obligación 
de hacer un discurso y como 
digno "pendant” le contesta
ron: Aybar, el de la FEIA, que 
se enanca en los esfuerzos de 
FOTIA, Gomecito, el que come 
■ a la cortada con el director

nacíonal, a pesar de que sólo 
representa a Agüero y a tres 
o cuatro muchachos que no 
pueden hacer andar al Ingenio 
Cruz Alta, y a un tal Meloni 
que se dice nadador y que hoy 
quiere salir a flote con un em
pleo en el ministerio de Tra
bajo (y bien se lo merece por 
los méritos hechos...). El doc
tor Herrera, como buen cata- 
marqueño de la guardia vieja 
tuvo vergüenza y saco pudor 
—no sabemos de dónde— y no 
dijo una palabra.

Faltó poco para que hicieran 
un brindis por el 37 % que les 
arrancó la firme posición de 
FOTIA. que no llegó a la pari
taria diciendo que venía a con-

ciliar, que no hizo alabanzas de 
las viviendas obreras presen
tando a ranchos como chalets 
—como lo hiciera el Inefable 
presidente del “frente único”, 
caballero Acosta que, al pare
cer le tiene más cariño y res
peto a esa "progresista” em
presa explotadora de indios que 
se llama Ledesma, por no de
cir Arríeta y Blaquler.

El 23 % del aumento del cos
to de la vida, según la Direc
ción Nacional de Estadística y 
Censos, que ni siquiera tiene 
una máquina electrónica, y si 
la tuviese no le serviría de na
da, dado la finalidad que está 
cumpliendo de disminuir las 
cifras. Sería este porcentaje lo 
que hubieran obtenido los tra
bajadores si hubieran quedado 
librados a los corvalanes, ay- 
bares y lisarragas.

El convenio FOTTA-UCIT los 
obligó a ofrecer de entrada el 
promedio de los 10 mejores 
convenios. Pero FOTIA es FO- 
TIA y el 30 % ;dei Fondo Mo
netario y del Régimen se trans

■I

Aumentos obtenidos por 
los trabajadores azucareros 
en sus luchas:

1959 el
19G1 „
1962 „
1963 „
1964 .,
Debemos destacar que el 

Incrementó de este año es el

primero que reconocen los 
Cañeros Independientes, y, 
por lo tanto, el primero que 
cobrarán los trabajadores 
del surco. Asimismo, que es 
el porclento anual más alto 
obtenido este año por los 
gremios argentinos, salvo 
los mineros de Agullar, cu
yos salarios siguen sumer
gidos.

formó en un 32/35 %, y por úl
timo, en el afán de romper a 
FOTIA, en un 37 %. ¡Pensar 
que si el llamado "frente úni
co” hubiera convalidado la po
sición de FOTIA, se hubiera 
obtenido no menos del 50 %, 
pero con lo que no contaron 
los laudadores fue con la vo
luntad de lucha de los traba
jadores azucareros tucumanos, 
que han sabido arrancar una 
resolución a la Secretaría de 
Comercio, asegurando así el pa
go de los salarios a los obreros 
del surco de cañeros indepen
dientes. y los medios económi
cos al grueso de los cañeros 
para que puedan efectuar di
chos pagos.
■ HISTORIA DE SIRVIENTES 

CON TRAIDORES
La organización monolítica 

de los obreros azucareros tucu
manos, unidos por un indes
tructible sentimiento político, 
para ser más claros, revolucio
narios y peronistas, no ha po
dido ser quebrada por los bu
rócratas que luego de pasarse 
medía vida al servicio de Pa
trón Costa, fueron traídos a 
Buenos Aires como directores 
nacionales de delegaciones re
gionales, como un hallazgo del 
gobierno de lilla, aunque se 
hayan prestado para ello diri
gentes de inconducta tan nota
ble como es el caso de Dionisio 
Corvalán, que si hubiera teni
do alguna representatividad la 
hubiera demostrado poniendo 
en marcha el Ingenio Santa 
Rosa. Pero este ucrlsta sólo 
sirve para disfrutar los viajes 
a Mar del Plata que paga la

Vista de una vigorosa asamblea en el ingenio Santa Ana. La extraordinaria combatividad de loi 
bajadores su unidad y decisión posibilitó el triunfo.

patronal, usar la camioneta del 
Sindicato y disponer de los 
fondos de la organización co
mo propios. No en vano el ple- 
narlo de FOTIA, por unanimi
dad, lo expulsó del mismo.

La suma de melonis y ayba- 
res no han podido frenar la 
combatividad obrera. El paro 
de FOTIA Inmovilizando a lo 
que la industria tiene de esen
cial, así lo demuestra.
■ CASTRO Y OTRAS 

HISTORIAS
, La revolución que hizoLa revolución que hizo Fi

del Castro en Cuba, fue para

Cuba. La que haga el peronis
mo en la Argentina, será para 
la Argentina; aquélla será cu
bana y la nuestra peronista y 
argentina. El denominador co» 
mún será que ambas serán re
voluciones antiimperialistas y 
antioligárquicas. De nada ser
virá confundir o pretender ha
cerlo. Cuando nuestros traba
jadores se levanten, de nada 
valdrá acusarlos de ser "esto” o 
"aquello”. Tal es el caso de los 
azucareros que, agrupados en 
FOTIA, no se disponen, preci
samente; a Instituirles un segu
ro de vida a los “barones del

azúcar”. Así vaya Matera 
cumán y se sirva de 
pseudo dirigente azucarero 
ra repartir víveres y ropa 
mo en las mejores época 
las "señoras gordas" de la 
ciedades de beneficencia, 
única diferencia está en 
aquellas “buenas” regó 
de la oligarquía se retra 
enjolladas y con trajea 
"solrée”, y estos tienen Ja 
rienda de Infelices dlsfr 
de candidatos, candidatos 
pretenden ser nuestros, 
que todos sabemos que - 
ae los otros.

EntreviUtamos al compañero Jesús Claudio Allgastlno, funda* 
dor del gremio de los hacheros,la Federación Obrera Sentía* 
güeña de la Industria Forestal y actualmente principal ins
pirador del poderoso movimiento pro recuperación de FOSIF.

—¿Qué resultados obtuvieron 
de la reciente recorrida por las 
localidades de la Provincia?

—Nuestra primera meta fue 
Suncho Corrales, Dpto. Matará 
a 100 Km., de la Capital. Allí 
presidí una asamblea con todos 
los trabajadores forestales de 
la zona que recibieron con en
tusiasmo y alegría la noticia de 
que pronto se realizarían las 
elecciones generales, que deter
minarían las auténticas autori- 

les que pasarían a regir los 
Linos de la FOSIF y de los 
hicatos. En dicho acto se re- 
ó Ja adhesión del actual en
jado del sindicato de esa lo- 
dad. Deseo hacer resaltarcal ...... ..... ...............- -------- -

qu< en esa oportunidad ful 
acompañado por el compañero 
Hipólito Salas, ex dirigente de 
los Departamentos Otumba y 
Moreno; actualmente radicado 
en la capital de esta provincia.

De allí pasamos a Las Tina
jas, Dpto. Moreno; es necesario 
hacer resaltar que se reunió en 
la localidad precitada una 
asamblea con desbordante en
tusiasmo, que me hizo reme
morar las gloriosas épocas en 
que ei país era gobernado por 
el líder indiscutldo de la Na
ción Argentina, general Juan 
Domingo Perón. En esta cir
cunstancia ful acompañado y 
colaboró intensamente con 
nosotros el ex dirigente de los 
trabajadores forestales de esa 
zona, compañero Toledo Mon
tenegro.

En mi exposición a los asam
bleístas repudié como hombre 
sin tacha, que Jalona toda mi 
existencia a las actuales auto
ridades de la FOSIF, Srs. Ar* 
güello, Tito Suárez, Alustlza, 
Sabino Bravo y Cía.; lo que fue 
recibido por los presentes con 
muestras de agrado y profun
do entusiasmo. Este entusias
mo clarificó la mente del com
pañero Campos, actual secreta
rio de ese gremio, quien expon- 
táneamente hizo resaltar que 
se colocaba lncondlclonalmen*

te a las órdenes del movimien
to pro recuperación de FOSIF.

Luego nos dirigimos a la lo
calidad de Welsburd, Dpto. Mo
reno. Aquí también como en 
las anteriores localidades men
cionadas, se eligió a los compa
ñeros que irán a la lucha. Es 
de destacar la actupación del 
compañero Leocadio Díaz 
quien nos aguardaba con todo 
organizado.

Visitamos más tarde Dona- 
deu, también en el Dpto. Mo
reno, donde se procedió como 
en las anteriores oportunida- 
desdes. En esta localidad con
tamos con la muy eficaz cola
boración del compañero Carlos 
Rodríguez.

Llegamos a Monte Quemado, 
en (’ J* -•el Dpto. Alberdl y nos sor-

prendió una entusiasta nume
rosísima asamblea; donde hi
cieron uso de la palabra los 
compañeros Miranda, actual 
candidato a secretario general 
en las próximas elecciones, Sil
vano Flgueroa y yo. Hago no
tar que en esta reunión el com-

San Salvador de Jujuy, junio 17 de
Ante ra serte de despidos oon que 

patronal del Ingenio Rio Grande (La Monaieta), 
como represalia contra obreros y empleados ar
gentinos, a los míe debe vagar sueldos justos y 
dignos, demuestran con ello que sólo le interesa 
el hombre como máquina do producción, aunque 
el mismo on su duro bregar para llevar a su 
hogar el pan de cada día deba dejar hasta su 
propia vida en aras del enriquecimiento de un 
patrón que sólo buscar saciar sus ansias do ri
quezas.

Siendo esta determinación de los directivos do 
i Rio Orando una medida reprostva para demos
' trar al resto de los compañeros que el en lo 
sucesivo so exigen mejoras o salarios dignos tam
bién correrán la misma suorte de los futuros 
cesantes, lo que traerla como consecuencia a las 
muchas que ya padece el palo, de que una nueva, 
legión se sume a ese millón de desocupados quo

«

Jesús Claudio 
Alagaitíno, fun
dador de la FO* 
SIF, habla en la 
asamblea realiza
da por los hache
ros en la locali
dad de Campo

la asamblea 
Monte Que-

En
de .... _ „ 
mado Silvano Fi* 
guoroa, con pro
funda emoción 
señala los hijos 
desnutridos do 

los hacheros.

pañero Silvano Flgueroa estu
vo brillante en sus palabras, 
porque ellas estuvieron a la al
tura de las circunstancias: An
te profunda emoción general se 
refirió a los hijos de los obre
ros forestales allí presentes, 
descalzos, semldesnudos y des-

son verdaderos tiesamparado» en su patrio..
Este comando provinoial dol Integrado

en su mayoría por jóvenes venidos de hogares 
proletarios, dispone:V) Solidarizarse públicamente con los compa

ñeros que Río Grande pretende dejar en 
la calle, por ser Jos mismos ¡as victimas do 
una oligarquía sin madre y amor para 
los que por ser obreros so le están termi
nando hasta los más elementales dorechos. 

t») Repudiar a Rio Grande, por esta maniobra 
persecutoria, con lo que ayuda a dividir 
mds a Ja familia argentina, como «1 fuera 

■ poco el caos y la miseria míe nos aceAa, 
aun hieren hasta los sentimientos mds ln*

SU Dese'á publicidad los diarios y periódicos 
del Norte y Capital. Federal.

RAMON P. DOMKNEOH JARLOS VAR^AB 
Boo. Adjunto Sec. General

nutridos. Me llamó la atención 
la gran cantidad de compañe
ras presentes.

—¿Pudieron realizar todo lo 
planificado?

—No. Por la lluvia no se al
canzó a llegar a Caburé, Pam
pa de loa Guanacos, Sachayoj 
y Otumpa; zonas en donde nos 
estaban esperando, y lamenta
mos profundamente tal per

nee.
—¿Qué novedades encontró 
regresar a la Capital?

—Fuimos sorprendidos ante 
la noticia de que el Sr. Sabino 
Bravo, actual secretarlo gene
ral de la FOSIF, por voluntad 
del régimen usurpador y no por 
voluntad de los trabajadores, 
se había trasladado a la Capi
tal Federal para solicitar a las 
autoridades de Asociaciones 
Profesionales, la postergación 
de las elecciones de gremio, 
por tiempo indeterminado con
siderándose perdido en sus 
propósitos de usurpar y seguir 
manejando a su antojo la or
ganización madre de los tra
bajadores forestales.

No han tenido la valentía de 
hombre de desvirtuar los car
gos hechos por mí oportuna
mente y por los volantes re- 
Bartldos en toda la Provincia, 

o han de conseguir sus propó
sitos porque olvidan que los 
compañeros que integramos el 
movimiento de pro recupera
ción de FOSIF, estamos firmes • 
en la brecha respaldados por 
todos los trabajadores del ha
cha. Y ellos —téngase muy pre
sente— no han do cesar en su 
lucha hasta poder sacar estos 
"señores” que valiéndose de 
una aguda perversidad, han 
hecho de la organización lo 
que mejor les ha parecido, pe
ro siempre en beneficio perso
nal.

—¿Cree Ud. compañero Ala- 
g as tino, que este sucio pedido 
de postergación de elecciones 
tendrá eco favorable?

—Todo se puede esperar de 
esto régimen oligárquico, más 
aún cuando se trata do perju-

dicar a los trabajadores, pero 
sepan estos señores de la FO- 
S1F "enrrejada” y todos sus 
cómplices, que si su pedido sal
dría airoso, tendrán fuerte opo
sición en un gremio que está 
cansado, y llevaremos la lucha 
hasta sus últimas consecuen
cias, conscientes de que la ra
zón está de nuestra parte; con 
ello demostraremos —si las 
circunstancias lo exigen— el 
grado de combatividad que 
anima el espíritu de los hom
bres de trabajo cuando la mi
seria cerca sus hogares y el 
hambre roe sus entrañas.

—¿Cuál es el estado actual de 
.LA FOSIF?

—Totalmente abandonado, 
sin dirección, sin dirigentes 
honestos, ni capaces. Los tra-i 
bajadores forestales no quie
ren saber nada con las actua
les autoridades puestas a de
do por el régimen del fusil. 
Frente a este triste panorama, 
los patrones se encuentran 
fuertemente organizados con 
una APIF en el orden provin
cial y una FADAPIF, en el 
orden nacional.

—¿Cuál es el aspecto econó
mico de la Provincia?

—Sumamente deprimente. 
Diría que los beneficios entre
gados a su pueblo por el gene
ral Perón están totalmente per
didos. En lo que respecta a 
nuestro gremio, los convenios 
no han sido modificados. El 
salarlo diario de un forestal es 
de $ 150 diarios, suma irrisoria 
(Alpargatas $ 110, azúcar | 50, 
I 60, fideos $ 40, etc., etc.

—¿Qué nos puede decir sobre 
el regreso del general Perón?

—Su retorno para ponerse al 
frente de la lucha es necesario, 
lo que nos obliga a trabajar pa
ra que ello sea posible.

No obstante la burguesía lo 
tilde de “dictador", los trabaja
dores quisiéramos tener mil ve
ces dictadores como Perón, lo 
oue es sinónimo de vivir bien 
alimentado, bien vestido y res- 
Ktado en sus derechos gremla- 

i o individuales, y no en la

miseria moral y económica que 
caracteriza este régimen de mi
norías.

—¿Qué apoyos gremiales re
cibió el movimiento pro recu
peración de FOSIF?

—Recibimos adhesiones mo
rales y materiales de FOTIA, 
gremios locales, Textiles, Maes
tros, SUTIAGA, Sindicato de 
Luz y Fuerza y otros. Propie
tarios de Imprentas locales han 
colaborado en la impresión de 
volantes, de abogados que nos 
asesoraron en el aspecto legal. 
También recibí la colaboración 
de un aran amigo y compañe
ro de Tücha que es Ceferino 
Maldonado, y aprovecho para 
hacerlo, en la oportunidad que 
me brinda este gran periódico 
que es el único que ha tenido 
la virtud de recoger las inquie
tudes de todos los trabajadores

de esta sufrida familia arjt 
tina.

—¿Es Ud., postulante di 
guna lista?

—No. Aunque éstas no e 
aún confeccionadas, dejo ’’ 
mente establecido que no & 
taré integrar ninguna lista 
lucha tiene por objeto s 
dar a un gremio del cual i 
fundador, y sufro hoy al vi 
en manos' de aprovecha 
que lo utilizan para provecí 
personal.

Mas poco tiempo les qu 
y ellos lo saben. La votos 
de millares de trabajadores* 
ge y conquistará para sí i 
FOSIF, y quien intente ' 
menta cerrarles el camino 
darán definitivamente m 
dos en la mente de los ti 
jadores, para ajustar cue 
en la hora onor*”-

ste libro 
mu Fanón (LOS CON
DOS DE LA TIERRA, 

ido de Cultura Económica, 
|) deriva de la lucidez con 
- conseguido describir el 
.... del impulso que hoy 

Uja a millones de hombres 
Argados a una grandiosa 

emancipadora. Que ha 
» de la lucha de los pue- 

sometidos, por su libe
n la fuerza histórica más 

na^te de nuestro tiempo, 
fuerza que hoy está pío- 
izando la historia.
s condenados de la tle- 

habla pues de la violencia, 
violencia del colonizador 
la violencia del coloniza- 

De la violencia como ins- 
ento de sometimiento, de 
ón, de abatimiento y de 

olencia liberadora engen- 
por aquella y medio de 

ar la misma.
e mecanismo irreversible 
errado por Fanón en su 

ficado social, como ele- 
constante que alimenta 

i la< luchas de liberación 
desde hace veinte años 
n en el murrio v
drama individual, como ient? dnl-'vo.Q rr¡.na. 

e pesa cotidianamente so
la vida de cada uno de 
ilíones de seres coloniza- 
e la tierra.

situación tensa, e^e ce- 
mundo. enrarecido y pú- 
que engendra el colonia- 

i estallará repentinamen- 
a la fuerza rígidamente 
mida durante la larga 

lí colonial va a precipltar- 
n un mazazo volcánico e 
able que hará pedazos la 
tura colonia).

potencia larvada que 
• en todos los pueblos so
is ha devenido ya. en 
s casos, en violencia 11- 
ra p«to es. en lucha ar- 

f Y si no lo ha hecho aún, 
olencia existe a /U 

palpita apenas encubierta 
a superficie que no en- 

La vnrí»mo9 surgir a la 
cualquier momento, don- 

era que las fuerzas colo
o imnerlallstas nreten- 
n mantener su dominio.

i será el carril. la vía por

la que. tanto a nivel individual 
y psicológico como a nivel so
cial e histórico, esos pueblos 
sumergidos obtendrán su libe
ración, franquearán el camino 
para el luminoso programa que 
canon nos propone: "Compa
ñeros. hay que cambiar de piel, 
dessarrollar un pensamiento 
nuevo, tratar de crear un hom
bre nuevo”.

de llevar adelante la insurrec
ción consiste en despertar la 
potencia revolucionaría que en
cierran las masas campesinas, 
en soliviantar y hacer conscien
te ese oscuro centro de resis
tencia al opresor que el cam
pesinado ha mantenido siem
pre latente, a través de años o 
siglos de humillación, miseria 
e insulto.

Las particularidades de la 
explotación colonial, dice

JUVENTUD PERONISTA - RIO III
Señor Director de COMPAÑERO, 
Mario Valotta.

Nos dirigimos a usted para pedirle tenga a bien pup
eamos los actos a realizarse el día 26 de julio de 1964, eo* 
motivo de un nuevo aniversario de la desaparición de nut* 
tTa Querido Eva Perón, sabiendo ya que COMPAÑERO(i 
el indiscutible vocero del peronismo.

La Juventud Peronista de Rio Tercero y la Comisión H 
Homenaje a ¡Iva Perón, en reunión extraordinaria, 
ven realizar un acto público en la plazoleta que llevarte 

en Harria Escuela, el día 26 de Julio de 
que se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

1) — 'Himno Nacional Argentino. Marcha de los Muchacha 
Peronistas. Minuto de silencio. .
Colocación de ofrendas florales.
Oración póstuma.

2)
• 3) .

t) Exaltación de la figura incomparable de Eva
5) ^bl'camnte » 'o» ave quieren hacer «»I*

rontsmo sin Perón.
6> rn«<Tar ° ,0dOS (OS comPO^ro.t y compañeras 

so del ra ,uchando intetuamente por el «P* 
dad la t u a Pa,rla' P0™ °“e sta¿id la felicidad del pueblo argentino. '

?) Eva'p.tdn VBl<lnca >>°r «i eterno descanso 

tarroguia de Nueetra Setiora de Lourdes.
8) Agradecer.

ESTELA DE MALDOH^0 
Com. Hom. Eva
HERMINIO ARCAh'D0.. 

Juvent, Peronista Rl» “

y í r --------------  _
ceso revolucionario de los pue
blos colonizados. En tal senti
do debe destacarse que la ra
diografía de dicho proceso y la 
consiguiente estrategiá que él 
plantea, surgen de las circuns
tancias concretas de aquel me
dio, cuya lucha nutrió la ins
piración de estas páginas: Ar
gelia, y, más ampliamente, los 
pueblos del Africa negra sur
gidos o en vías de surgir a la 
independencia durante estos 
años.

Las líneas fundamentales de 
esta estrategia surgen pues de 
una realidad particularizada 
que no admite una transplan
tación mecánica a la situación 
de otras naciones sometidas en 
diferentes grados y por diver
sos mecanismos de dependen
cias.

Las tesis de Fanón, por lo 
tanto, deben ser entendidas en 
relación al medio para el que 
concretamente fueron tensa
das. Haciendo esta salvedad 
será difícil negar las mismas, 
en lo que hace por ejemplo a 
la consideración del rol prota- 
gónlco que le cabe en el pro
ceso revolucionario a las ma
sas campesinas. "Las ’ masas 
rurales no han dejado de plan
tear Jamás el problema de su 
liberación en términos de vio
lencia, de recuperación de la 
tierra en manos extranjeras, 
de lucha nacional, de insurrec
ción armada”.

Si el germen de esa lucha 
está, generalmente en el "par
tido nacionalista" creado en la 
ciudad por un gruño esclareci
do que proviene de la burgue
sía nativa, la única posibilidad

f'í’anfe.
FANON

non, hacen de las ciudades "Is
lotes metropolitanos”.

De allí que el papel que pue
dan jugar en el proceso de 
consolidación de la conciencia 
revolucionarla los sindicatos y 
las masas campesinas, sean dis
tintas. Para el campesino —el 
colonizado por excelencia— el 
habitante de la ciudad, aun el 
hombre de su propia raza, es 
de alguna manera alguien que 
está del otro lado de la barre
ra, alguien que se ha acomo
dado. mejor o peor, a la estruc
tura de la sociedad colonial, 
“que se las arregla para sacar 
partido de la explotación co
lonial”.

Ello determina por un lado 
que el partido nacionalista, por 
su mismo origen, tienda a "asi
milarse” a los partidos occiden
tales y sea campo propicio pa-

rd Jas maniobras de concilia
ción o división que hábilmen
te presenta el país opresor. 
Salvo, claro está, cuando ese 
partido, incapacitado en su me
dio primitivo, la ciudad, la bur
guesía nativa, los sindicatos, 
para llevar a cabo la insurrec
ción, busca extender' su influ
encia al interior, cuyas masas 
"constituyen las únicas fuerzas 
espontáneamente revoluciona
rias del país”.

Por otro lado, aparte el ca
rácter embrionario que suelen 
poseer en este tipo de sociedad 
colonial los sindicatos nativos, 
esas mismas diferencias en su 
constitución originaria dificul
tan la relación fructífera en 
cuanto a los fines insurreccio
nales, entre los sindicatos y 
el campesinado.

“En las ciudades, los sindi
catos pueden inmovilizar o en 
torio caso frenar en cualquier 
momento la economía colonia
lista. Como la población euro
pea está frecuentemente acan
tonada en las ciudades, las re
percusiones psicológicas de esas 
manifestaciones son considera
bles en esa población: no hay 
electricidad, falta el gas, no se 
recogen los desperdicios, las 
mercancías se pudren en los 
muelles... La fortaleza del co
lonialismo representada por la 
capital soporta con dificultad 
esos golpes. Pero el interior 
(las masas rurales) permane
cen ajenos a esa confronta
ción.”

■ BURGUESIAS. 
"CINTURONES 
DE MISERIA"
Correlativamente a estos te

mas se extiende también sobre 
la importancia de insertar la 
estrategia revolucionaria a los 
habitantes de los “cinturones 
de miseria", típicos de las ciu
dades coloniales: "Los hombres 
obligados por la creciente po- 
blaclón del campo y la expro
piación colonial a abandonar 
la tierra familiar, giran incan
sablemente en torno a las dis
tintas ciudades, esperando que 
un día u otro se les permita 
entrar. El lumpen-proletariat,

cohorte de hambrientos destri- 
' balizados, desclanizados, consti

tuye una de las fuerzas más es- 
pontánetí% y radicalmente re
volucionarias de un pueblo co
lonizado". Cuando el movimien
to de .liberación consigue en
cuadrar en su seno a este cas
tigado núcleo de la población 
nativa, "esos vagos, esos des- 
clasados van a encontrar por 
el canal de la acción militante 
y decisivamente, el camino de 
la nación. No se rehabilitan en 
relación con la sociedad colo
nial. ni con la moral del domi
nador. Por el contrario asumen 
su incapacidad para entrar en 
la ciudad salvo por la fuerza 
de la granada o del revólver”

Sin perjuicio de que esa ma
sa flotante de población —en 
la que. por ejemplo, encontró 
su elemento el movimiento 
mau mau— pueda ser ganada, 
si la revolución no la encuadra, 
como fuerza mercenaria contra 
esa misma revolución por la 
potencia colonial: caso de las 
tropas de Thsombe en Katan- 
ga o los “messallstas” en Ar
gelia.

En “Los condenados de la 
tierra" se precisan también las 
tesis de Fanón acerca del pa
pel nefasto de la burguesía na
tiva dentro de este tipo de 
conformación social caracterís
tico de la explotación colonial 
tal como la misma se da en las 
naciones africanas de hoy: una 
burguesía que por - la íntima 
debilidad de su constitución, 
por su carencia de medios ma
teriales e intelectuales, por su 
"estrechez de visión” no con
siguen sino llegar a ser el con
tertulio preferido de la poten
cia colonial cuando llega el mo
mento de transformar los mé
todos rígidos de explotación 
por los más flexibles y "ador-

nados” del neocolonialismo.
Fanón culmina su rico aná

lisis del cuadro colonial ana
lizando el papel y la conforma
ción que debe asumir el par
tido revolucionarlo, afirmando 
que el grado de capacidad del 
mismo para conducir triunfal- 
meóte la revolución estará da
do p'ST la medida de su pene
tración en las masas naciona
les, por la relación estrecha y 
fecunda con que consiga aden
trarse en el seno del pueblo, 
posibilitando una verdadera 
democracia de masas: "El par
tido debe ser la expresión di
recta de las masas”. “Los fun
cionarios y los técnicos indíge
nas no deben sumergirse en 
los diagramas y estadísticas, 
sino en el corazón del pueblo”. 
Por encima de los peligros que 
acechan al partido revoluciona
rlo —la burocratlzaclón. el en
cierro en la capital que distor
siona la visión del país a los di
rigentes— su papel decisivo 
debe ser el de “correa de trans
misión" entre las necesidades 
y los anhelos de las masas y 
el gobierno, la herramienta de 
los dirigentes revolucionarlos 
para auscultar, para compren
der y traducir en efectivas me
didas el impulso del pueblo. ‘ 
latido vivo de la nación.

ciencia y acción revolucionaria. 
Pero más allá de este fin, 

“Los condenados de la tierra” 
nos toca más hondamente, por
que está hablando también — 
por encima de características 
disímiles y de matices diferen
tes— de una humillación que 
sentimos día a día, de un es
carnio del que aún no estamos 
libres y que es en el fondo el 
mismo que soportan o han so
portado los pueblos hermanos 
de Asia y Africa.

Es esa conciencia de perte
necer a la misma cofradía de 
los postergados, de estar uni
dos por esa oscura hermandad 
del dolor y la miseria, de la 
indignidad y de la lucha, la 
que nos hace asumir a este li
bro como nuestro, escrito con 
rabia por uno de los nuestros.

ha voz exacerbada y frater
nal de Fanón nos habla un len
guaje nuevo y propio, no viene 
a proponernos que repitamos 
las experiencias de otros ám
bitos ni que transitemos unos 
caminos que han servido para 
otros. Su inspiración —la san
gre, la lucha que han hecho 
nacer estas páginas— vienen 
del centro mismo de este nue
vo y gigantesco mundo de piel 
o-cura, la fiebre de cuyo des
pertar Incontenible está sacu
diendo a la tierra.

Esta voz pertenece a un 
hombre nacido en nuestro con- 

Hemos dicho más arriba que tinente, en Martinica, y que
“Los condenados de la tierra” —z ----*—,,J-J -----”
penetra con hondura en la 
circunstancia del mundo colo
nial. Por ello, este libro es im
portante para conocer a fondo 
el drama social e individual de 
las masas colonizadas africa
nas, de su martirio, de sus di
ficultades y errores para en
contrar la ruta de una con-

abrazó la nacionalidad argeli
na. El 7 de diciembre de 1961, 
a los 37 años, moría de leuce
mia. Hoy su cuerpo reposa ;n 
tierra argelina, en esa tierra 
por cuya liberación luchó ln- • 
cansablemente junto al pueblo, 
con esa misma pasión que “Los 
condenados de la tierra” testi
monia.

OS PUEBLOS LATINOAMERICANOS
[INMINENTE ANUNCIO del es
o, en salas de Buenos Ai- 
[de la película "Rata de 

lea”, nos puso los pelos 
punta. Conocíamos la no- 

sobre la cual está ins- 
a; una vigorosa narra- 

| escrita por un francés 
turero, Jacques Lanz- 

que relata una fantás- 
acumulación de perlpe- 
en el estilo de un Henri 
r. que tiene lugar en una 
tante y compleja por- 

[ de la realidad social de 
nos países latinoamerica- 
Un tema interesante, sin 
■ a pesar de estar visto 

ojos extranjeros. Pero un 
también, que en las 
de un director de cine 

Jean Gabriel Albicocco, 
transformarse (como 

.verdad ocurrió) en la 
umbrada cantinela de 

pntos y despreciables vi- 
es de las "republique- 

«panoamericanas”, como 
gustan llamar. Cantine-

■ rápidamente, puede 
Rizarse así: nuestros paí- 
^t.zj • habitados por sal* 
p irremediables, y en ellos 
..pueden convivir los 

e- consustanclados con 
perno. Aunque a veces, 

ti oaso de esta pelí- 
! ni siquiera los aventu- 
JJogran aguantar. 
icuálí-A non los resulta- 

95 la adaptación cinema- 
de la novela de 

nn'z Realmente cala- 
• 81 la obra literaria 
en dpHcrlpciones afor- 
<un rápido e irónico 

«lírico a la balnearia 
táoburguesa .far del 

ejemplo), el film 
petor francés constltu- 

. *’ el principio a) fin,
F’t’guantábje v urtmero 

a 1or pueblos herma- 
Paraguay. RoJIvia y 

ugaipx geográficos en 
transcurre la acción 

horrorosa película.
TnmeraH tomas son re- 
»• del contenido reac- 

“ del film: en el ptier- 
Ayundón, un recién 

■va extrañado el 
gr primitivo que «e oiré- 

vhta. Ex un francés, 
n bú</|ueda de su 
» latifundista. Ape-

ñas camina unos pocos pasos 
por el muelle, es asediado 
por una mujer desgreñada 
que le ofrece su hospedaje. 
En tanto, la película va mos
trando calles atestadas de 
carros, hombres y mujeres 
que son completamente in
diferentes al francés. En con
tados minutos está concentra
do todo el espíritu del film: 
la violenta división entre los 
"pueblos bárbaros” y la "ci
vilización". Con el auxilio de 
una brillantísima fotografía 
en colores, que hace más pa
tético el falseamiento de la 
realidad paraguaya, el reali
zador nos introduce-en una 
suntuosa mansión propiedad 
del hacendado tío del fran
cés, mientras la ciudad de 
Asunción es descripta epidér
micamente. convenclonalmen- 
te, para el seguro .deleite de 
los espectadores europeos (a 
quienes está, sin duda algu
na. dirigido este film misti
ficador). Enseguida un pre
texto cualquiera da pie para 
oue comience la aventura. 
Exigencias de producción ha
cen que el personaje visite, 
además del Paraguay. Bólivia 
y Chile. Y aquí comienza, des
caradamente. la gran mentira 
prontamente dicha.

No vamos a pormenorizar 
en el argumento, en la trama 
anecdótica de la película. Al 
hacer este breve comentarlo, 
no nos mueve un interés de 
críticos especializados, un lm-

pulso analítico. Podríamos de
cir que argumentalmente no 
existe, que la estructura dra
mática es más débil que el 
mayor bodrio de Enrique Ca
rreras, pero esto, hoy, no nos 
interesa. Queremos dejar bien 
claro, esto sí, que como ar
gentinos y latinoamericanos 
esta película nos indigna y 
nos ofende. Como debe ofen
der al pueblo paraguayo (na
da menos que heredero del 
gran Solano López) esa vi
sión “a la francesa” de su 
selva bravia, esa visión la
mentable de la lucha “para 
exportación" entre desvaídos 
e innombrables guerrilleros y 
soldados regulares. Como de
be ofender e indignar al pue
blo boliviano la pintoresquls- 
ta descripción de su paisaje 
desértico, de sus gentes bo
rrachas y depravadas, con
trastando con la pureza del 
francés y de su amante (na
cida en el Paraguay, pero hi
ja de franceses...) que tra
tan por todos los medios de 
encañar al Infierno sudameri
cano.

La última parte, envuelta 
en una barata demagogia, 
tampoco puede engañar a na
die. Sin embargo, un comen
tarista de la prensa comer
cial. quiso ver "una posible 
captación de una verdad hu
mana. una cierta slmnat(a 
comprensiva hacia el país y 
sus gentes"; pero vio mal. 
No basta mostrar una villa

miseria para satisfacer un 
movimiento virtuoso de la 
cámara, ni penetrar con ella 
en los oscuros y peligrosos 
laberintos de una mina chi
lena. Lo que importa es sa
ber qué se quiere mostrar, y 
para qué. Y al exquisito rea
lizador francés sólo le inte
resa «aparte de jugar con la 
cámara, aparte su vacío vir
tuosismo) remarcar un dato, 
una clave, que lo obsesiona 
desde el comienzo: un hom
bre civilizado (el francés) no 
nuede convivir en un medio 
inhóspito, bárbaro, donde pai
saje v hombres se fusionan y 
se transforman en una sola 
y gran bestia devoradora, Al 
hombre civilizado (el fran
cés) solamente le queda un 
camino: retornar a su patria; 
que es lo que hace, rio .sin 
antes afrontar serios peligros. 
Derivados, claro está, del pri
mitivo salvajismo de nuestros 
pueblos. Y todo en colores, 
y todo bien filmado, para el 
paladar exquisito del espec
tador europeo. Que tendrá, 
así, una Imagen totalmente 
deformada del pueblo latino
americano.

Antes de noner punto final 
a esta brevísima nota. COM
PAÑERO hace una respetuo
sa sugerencia a la distribui
dora del film comentado: 
transformar el nombre actual 
por uno más indicado. RATA 
DE FRANCIA no estaría na
da mal...

En si; pkqusña sala de la calle 
Lautaro 665, Nuevo Teatro Bo- 
norino acaba de estrenar la úl
tima obra del dramaturgo ar
gentino. Osvaldo Dragón, titula
da MILAGRO E NEL MERCA
DO VIEJO. La dirección gene
ral pertenece a Osvaldo Cala- 
tayud.

Creemos estar en presencia 
de una de Jas mejores piezas 
teatrales de Osvaldo Dragón, la 
que mejor sintetiza su admira
ble capacidad para el diálogo 
espontáneo, fresco, que !e per
mite estructurar un lenguaje 
porteño, sobre ei cual se asien
tan toda una serie de «-q- 
jes que pueblan o) muitifacético 
y contradictorio mundo de Bue
nos Aires. El gran dominio dia
logal es. quizá, la mavor virtud 
de Dragón, su más convincente 
aiiM de combate. Sus HISTO
RIAS PARA SER CONTADAS 
se destacan, precisamente, por 
el brillante lenguaje, por su co
tidiana verosimilitud. Pero, a su 
vez, se debilitan en tanto ose 
universo diario está constante
mente recorrido por un lirismo 
excesivo, por una idealización de 
la realidad y sus protagonistas. 
Decimos esto porque en algunas 
de bus obras esta contradicción 
se hace muy evidente. Afortuna
damente. en EL JARDIN DEL

INFIERNO, su mayor produc
ción. la característica comenta
da desaparece por completo; su 
texto esta ausente de toques 
sentimentales, de peligrosas sa
lidas idílicas, que hubieran debi
litado notablemente esa veraz 
pintura do una villa miseria

En MILAGRO EN EL MER
CADO VIEJO, ■por lo demás, O. 
D/agún utiliza una forma expre
siva cercana a la empleada por 
el alemán Bertold Brech, que ya 
había ensayado en su anterior Y 
NOS DIJERON QUE ERAMOS 
INMORTALES, aunque en esta 
oportunidad ci ■procedimiento no 
resultaba de) todo eficaz.

En su reciente obra, en cam
bio. forma y contenido se in- 
terre'acionan mutuamente, je
rarquizando un espectáculo de 
real valor. Dragón describe a 
un sector social marginado, ejem
plificándolo en la vida de unos 
cuantos vagabundos, una vieja 
vendedora de flores, un misero 
actar una prostituta "ar’-e-'cn- 
tida", un vendedor do biblias, 
que buscan refugio en un des
vendado mercado, a punto de 
sor demolido ipara construir un 
moderno edificio en propiedad. 
*'-'••«■•<>-<‘-1 Aon», tó'’"'" las "o. 
obes. reúnen sus pobres vidas 
desoladas, sus soledades disper
sas, mientras comen lo que pue-

den v beben lo que roban. Vi
ven del recuerdo, de una pasa
da vida mejor. Viven del recue- 
do porque el presente ya nada 
ipuede darles. Definitivamente 
condenados, desplazados por una 
hipócrita sociedad que los re
chaza, estos habitantes noctur
nos construyen su propio mun
do, heoho de incontables borra
cheras. de peleas, de pequeña so
lidaridad cuando acontecimien
tos exteriores Jos inquietan.

Todo ocurre en una noche, pe
ro el espectador advierte que 
esa noche son todas las noches. 
Sólo que en esta ocasión, la lie- 
gada de dos personas extraños 
altera la monotonía de sus vi
das. José, el peón, y María, la 
sirvienta (los recién Legados) le 
permiten al autor desnudar las 
existencias marginadas de ese 
grupo de . descasados que, de 
pronto, enfrentados con la vida 
simbolizada en ios dos enamo
rados. se confiesan en toda su 
desgarradora desnudez.

El excelente texto Be ve real
zado por la magnífica puesta en 
escena de Osvaldo Caiatayud, 
ove dirigió acertadamente a un 
grupo do capaces actores, sobre
saliendo holgadamente la extra
ordinaria actuación de Néstor 
Ameijeiras. cuva composición del 
Actor será difícil olvidar.

4

Unj cscons da lí píllenla, el "hombre civilizado" ci objeto de burljt por los rudos mineros 
chilenos qua hieran la "pureza" dol "honorable" aventurero,

P L pueblo venezolano ha emprendido con coraje y decisión el combate contra el opresor 
■— imperialista. Esa lucha tiene ya sus mártires, sus banderas y sus poetas. Este poema 
que hoy ofrecemos ha sido publicado por una hoja clandestina, NUESTRA BANDERA ("Vo
ces para el combate y la nueva resistencia"), que lleva al pueblo venezolano el mensaje y 
la expresión poética de la gesta liberadora: poesía nacida al calor del combate cotidiano, tes
timonio de un pueblo en armas.

CARTA A CHICO VELAZQUEZ
Francisco V e l dizque z, asesinado por 
la reacción el 27 de agosto de 1961

Escúchame;
Mañana mismo tal vez uno, entre nosotros,
La saña es dura, baja el sudor 
de la frente a las manos rígidas. 
Quieren que tú te rindas, Chico.
Quieren vernos caer, 
desorbitados, 
arrodillados.

Yo quiero que tu herida , 
en nuestra boca 
sea un labio profundo que escupa a los 
„ , (canallas.
Yo quiero que tu fuerza vaya aquí, en

(nuestro pecho, adherida 
como nueva piel.



Antks os entrar de lleno a tra
tar el Imperio de I03 Incas, va
mos a retomar la descripción 
que veníamos haciendo de las 
culturas y civilizaciones desarro
lladas en la Sierra ya on el Re
nacimiento Regional.

RENACIMIENTO DE LA SIE
RRA. — Este renacimiento se 
d.atingue por las importantes 
culturas que se han descubierto 
hace poco, donde se pudo cono
cer algo que largos aflej hace 
que no so conocían, como ser las 
del vaile Utcubamba, las que han 
sido llamadas Kuellape, Chlpu- 
ric y Ravash. Esta última se 
creo que perteneción a la época 
de los Incas. De ello se despren
de que cultivaban el maíz y te
nían importantes tejidos, como 
asi también sus viviendas y mo
numentos eran los clásicos de 
la Sierra.
También se tiene noticia que 

en la reglón de Cajamarca, con 
anterioridad a la hegemonía In
ca, existió un reino que a pesar 
de los estudios practicados poco 
se lo conoce. Poro más al »”r 
se encontraba en la antigüedad 
la denominada Provincia de 
Huamaohuco, la que se Irguió 
como un Estado independiente 

Descendientes del Ince en une plaza del Cuzco actual.

con posterioridad al Tiahuanco. 
Huamachuco se mantuvo aún on 
plena ora incaica, con su .engua 
propia que la» fuentes han lla
mado Cuello, la que no obstante 
los año» hoy te lo habla en la 
región. Su» testimonios arqueo
lógicos se encuentran en el mis
mo Jugar, los que fueron estu
diados por Uhle y Me Cown de
tenidamente; de ello se despren
de que sus habitantes creían en 
un Alto Dios 1.amado Ataguyu, 
pero siempre relacionado con la 
Agricultura y la Astronomía- El 
santuario principal estaba en 
Porcon cerca.de Huamachuco.

ECLIPSE DEL TIAHUANCO 
Y RESURGIMIENTO COYA. - 
La declinación del Tlr’uianco 
con su proficua olvillsaclón, se 
debió al hecho de quo su expan
sión no pudo ser controlada; da
do que al querer transmitir su 
alta cultura, sus portadores des
cuidaron el Interés artístico para 
dar lugar al Interés militar, el 
que a la postre al igual que a 
los romanos los llevó al retro
ceso.

Al desaparecer al Tiasuanco 
on la parte de la Sierra (8ud) y 
el Altiolano Boliviano, comienza 
producirse una estructuración de 
elementos cultura'es. La que se 
sintetiza —como la mayor In
fluencia— es la denominada 
CHULLPA. Civilización ésta que 
reo.oe ei nemore de COYA por 
su traducción, teniendo en cuen
ta que el término Chullpa en 
idioma Aymara significa coya y 

por ser los aymaraés 
los primeros difusores, Tempera
mento que ha sido corroborado 
Sor hombres de olencia como 

yden, Ibarra Orasso y otros, 
que nos dicen que los coyas cons
tituían una serle do Estados in
dependientes pero con una cier
ta centralización. 8o dlferencla- 

, ban do otras poblaciones por sus 
rasgos longüisticos y culturales.

8» concentraron on las llanu
ra» Dañaos» por los ríos Pucará 
y Raml» (Puno) siendo la ciu
dad do Hutuncolla su o api tal y 
nervio central de su gobierno. 8u 
influencia so hizo sentir tanto 
para el Sur como para el Norte, 
su idioma fue el Aymara y en
tro sus focos más importantes 
so contaban la reglón do los Lu- 
paoas on el suronto dol Títica- 
na entre Puno y ol Desaguade
ro, los seguían los Canas de una 
parte de Puno; los Pactos quo 
habitaban sobre las márgenes 
dol Desaguadero; los Carón tu *s 
a) norte de Coloasa; loo Char- - 
cas al sur del Poopó. oto.

Los Covas han sMo integrados 
al Imperio de loe I"cm mroxl* 
madamenteonelsigloXV. No obs
tante eso han mantenido atem
ore »u nrooía cultura oon leves 
modificaciones durante el perio
do Incaico, v »ltn» firme aún 
luego del Imoacto hispano. Hoy 
en »u antiguo reducto v también 
en al Noroeste Argentino existo 
la Inf'uencla oultural y presenola 
física de los coyas: aunnue no 
les guste a algunos escritores e

historiadores locales plagados de 
prejuicios antl indios. Ellos, los 
coyas con sus ricas nerencias ay
marás y quechuas habitan gran 
parte del Norte del país, es ahí 
donde est^n presentes con sus 
rasgos propios y su nacionalidad 
que los define.

Cabe destacar al respecto, que 
precisamente en el Norte Argen
tino. un escritor salteño, costum
brista y folklorista como Juan 
Carlos LA va os, presente a la de
nominación Coya como a “un 
epíteto Ingrato" entre los "salte- 
ños" porque las “familias" de 
103 conquistadores, agrega, “en 
la frontera llamó gauchos y en 
los Valles Calchaquies llamó Co
llas a sus humildes subordina
dos". Es del caso consignar que 
los coyas son una nacionalidad 
y el nombre en realidad respon
de a ellos.

Epítetos ul margen, los coyas 
tienen su historia; sus testimo
nios son su» monumentos, sus 
obras de arte, etc. Los que se 
nos presentan como continuado
res del Gran Tiahuanaco. Su ya
cimiento esclarecedor es el Pu
cará de Khonkho y otros, que 
aún faltan estudiar. Se puede 
agregar, que a pesar de no ser 

muy claro el sistema y la orga
nización política que poseían, se 
sabe que practicaban una or- 
Íanlzaclón teocrático-colectlvlsta. 

u sistema económico y social 
se asemejaba mucho al incaico, 
los ayllus.

Se puede decir que los Coyas, 
hijos del Tiahuanaco, fueron los 
predecesores del florecimiento de 
los Inca».

LOS INCAS: SU HISTORIA. 
— Sobre una serie de pueblos y 
cultura» se levantó airoso el Cuz
co, caDltal de un Imperio que en 
la Historia se lo conoce como el 
de Los Incas. Ayudados por la 
tradición oral y escrita, como así 
con la colaboración de las cien
cias auxl'lares de la Historia, se 
puede sabor que unos hermanos 
llamados Ayares hablan salido 
de la» grutas d» Pacarltambo. 
que se encuentra a 8 leguas de 
Cuzco. Lo» hermano» eran 8 y 
se llamaban Avar Manco, Avar 
Auca. Ayar Cac*l y Avar Uchú, 
y las muleras Mama Ocllo Ma
ma Huaco, Mama Cura y Mama 
Rúa. Se declan hijo» del 8ol, 
de la tradición ou» salieron por 
las «rru*a« centrales, v d« las la
terales salieron los restantes hi- 

d»1 Sol mía constituirían lo» 
diferentes Ayllus.

El hecho objetivo es que en un 
determinado momento en el si

Un íjrupo de 
alumnos coyas cr» 
norte argentino

glo XIII aproximadamente por 
algunos grabados, un conjunto 
do gente comienza a moverse en 
forma orgánica desde la sierra 
con destino a los valles fértiles; 
que para tener éxito tuvo que 
organizarse y montar todo un 
aparato sistematizado que lo ha 
definido en la Historia.

Los diferentes estudios y los 
cronistas nos hablan de los her
manos Ayar que representan el 
firupo de fundadores de los Ay- 
lus on los valles dol Cuzco. Ayar 

Manco representarla a los Mas
cas; Ayar Auca a los Chilohe»; 
Ayar Uchú a los Tambus y Ayar 
Cachi a los Maros. Otros auto
res como Uhle, indica que los 
Incas son descendientes o here
deros de los Coyas, porque en 
aymara MALLCO es equivalen
te en quechua a MANCO; de ahí 
•»ue Manco Capac, haya sido un 
Jefe Coya. Sinchi. es el título 
que lleva el Inca Segundo y que 
sería también avmara el térmi
no. según Latcham, y Posnansky, 
suma a ambos equivalentes a 
una tercera, al decir que térmi
no oueesua Inca no es sino 
el armara Hullca. aue significa 
“caudillo” o principal. Otros au- 
‘ores sostienen que lo» valles del

Cuzco han sido conquistado por 
loa Coya», que dicen que en la 
mitad del Siglo XIII el valle es
taba ocupado por una serio de 
Ayllus más o menos incoheren
tes; se nos dice también que 
aquí los Slchis eran los Jefes 
temporarios.

Los comienzos de la naciona
lidad está dada por muchos con
trastes como ocurrió con los ro
manos: aquí los incas nroce4ie- 
ron también al Igual que en Ro
ma dividiendo la Clua .d en a- 
nan Cuzco —parte alta— y Hu- 
rin Cuzco —parte baja —, alre
dedor de las cuales se nuclearon 
las poblaciones que hablarían el 
aymara y el quechua, pero que 
poco a poco se fue imponiendo 
el último Idioma. Era Cuzco la 
llamada ciudad eterna de los In
cas, que de la historia primita 
y sus reinados poco conocemos 
es cierno. Pero poseemos una 
lista oficial de gobernantes.

De acuerdo a dicha lista que 
en parte se debe a 1* tradición, 
el pr'mer lno« fue Manco Ca- 
nac (siglo XIID. fundador de 
la soberanía del Incanato. Este 
también fue un «16«n*o nro*«n- 
do v pensó que para que la gente 
tenca una oni-i*n r«cio’,al so
bre la vida. Indicó que tenia que 
creer en una disciplina v un or
den... y que había que Inter

pretar los fenómenos de la na
turaleza; a ellos habia que es
tudiados e interpretarlos. Sobre 
estas bases elaboró se dico una 
helolatria, una moral, un siste
ma de gobierno, etc. Que para 
imponer sú autoridad sé valió 
de. mito y de las creencias y 
dijo ser enviado por el Sol. Lo 
acompañó en su gestión Mama 
Cello. Se edificó on su época 
el famoso templo del Sol o In- 
tlcancha, donde fijó su residen
cia el Inca. Desde donde gober
nó la ciudad con autoridad y 
prudente manejo do la cosa pú
blica.

Lo siguió su hijo Sinohl Roca, 
con él título de Inca II y su 
esposa Mema Cura. Este inca 
no salló del Cuzco. El tercero 
fué Lloquo Yupanqul, que tam
poco fué conquistador. Pero el 
cuarto fué Mayta Capac, quien 
se hizo coronar Inca Supremo 
o Sapa Inca, fué enérgico on 
su gobierno, tuvo que sofocar 
levantamientos, como el de los 
Al’.casuizas que casi hacen tam
balear su poderlo. El quinto in
ca fué Capac Yupanqul, hijo del 

■ anterior, fué uno de los últimos 
de los del Hurin Cuzco, pues 
su esposa CurihiLpay era del Ha- 
nan Cuzco, este inca comenzó a 
sujetar los pueblos de Cuyumar- 
ca y Andamarca. El sexto de la 
lista oficial fué el Inca Roca pro
cedente del Hanan Cuzco, hijo del 
anterior; éste con su equipo go
bernante bien Instalado y su dis
ciplinado ejército conquistó Mug- 
na, Plnauhuas y Caltomarca. Se 
dice que descubrió y encañó las 
aguas de la parte alta y baja de 
la ciudad. El séptimo fué Yahuar 
Huaca, que había sido raptado 
Eor los aymaráes, y que como 

ica conquistó una decena de 
Íueblos. El octavo fué Viracocha 

nca, su nombre de niño era Topa 
Inca, pero se manifiesta que la 
divinidad le cedió el nombre quo 
lleva. De ahí que se llamó “Dios 
creador”. Se casó con Mama Ron- 
caya natural del pueblo de Anta 
Se asegura que Viracocha fué el 
Írimer aspirante a extender el 
mperlo. Se da una buena orga

nización, consolida su poder en 
el Cuzco y se asegura ios domi
nios alejados y nombra como co
laboradores a estrategas como 
Apo Mayta y Uicaqulrao. Y se 
larga a la conquista con sus guo- 
rreros, penotra primeramente on 
el valle de Pisac y continúa lue
go con Guaiparmarca, Moliaca, 
Calca, Caquea, Xaqulxaguana, et
cétera.

Con estas conquistas los Incas 
se constituyeron en la mayor po
tencia en América del Suri, pero 
la no menos famosa Confedera
ción Chanca, entró en competen
cia con ellos. Pronto chocaron. 
Lo« Chancas atacaron el Cuzco, 
pero Vlrocoeha. delegó la defen
sa do la Ciudad a su hijo Inca 
Yupanqul. que conjuntamente con 
el pueblo y sus capitanes logró 
reneler victoriosamente la agre
sión chanca. Vencidos los Cian
eas. lo» antes habían derrotados 
a los quechuas, quedaba el cami
no libre para la expansión in
caica.
IMPERIO

Lo» Incas, una vez tomado una 
serle de resortes y ajustado su 
cultura, tomaron para si el ldlo-

Monumento al Indio en Humahuaca (Jujuy)
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ma quechua; su sistema de tra
bajo colectivo y »u culto al Sol. 
que lie/aban como carta de pre
sentación en lo» pueblos que con
quistaban. Los mitamae» o maes
tro» representaban de ios incas 
enseñaban a lo» pueblos que se 
incorporaban, »U8 sistemas ante
riores y lo que en lo futuro y a 
partir de ese momento cada pue
blo tenia que tener presente. Te
niendo esto como no¿ma v luego 
de eliminados lo» obstáculos pre
sentados por vaauca». e* i..ca 
Yupanqul, recibió el título de Pa- 
c-hacutl, e Inmediatamente quiso 
ceñir el cetro de Inca Supremo 
aunque fuera de la decisión de 
»u padre, quien había nombrado 
al Inca Urcon. Pero Pachacutl 
logró eliminar a bu ad/crsarlo y 
se coronó. De ahí que éste sea 
el noveno de lo» Incas de la Lis
ta, y que con el título de Sapa 
Inca en 1428 da comienzo la era 
del Imperio propiamente dicho. 
Su primer movimiento fué hacia 
el Sur, en donde encontró en 
lucha en la hoya del Titicaca a 
lo» Lupacas con los Coyas; In
teligentemente esperó lo» aconte
cimiento», hasta que al final los 
coya» vencieron a sus contrin
cante». pero de nada les valló 
este efímero triunfo, dado que 
en seguida se presentó Pachacu
tl con numerosa tropa i-calca y 
aprovechando esta coyuntura los 
redujo a los do» pueblos a su 
gobierno. En relámpagas campa
ña» los genera'es de Pacsacutl 
conquistaron los estados de An
gara. Huanca v Tarma en el va
lle central peruano. Aquí un des
tacamento hcanca al mando del 
Jefe Anco Aillo desertó de las 

tropa» Incaica»; poro Capac Yu
panqul salló en su buica no pu- 
dlendo dar con los prófugo por
que ésta» habían logrado huir a 
la selva, en »u marcha llegó has
ta Cajamárca. que la ocupó. Esto 
hizo quo no cumpliendo con su 
objetivo, »e posesionó do la tona, 
pero aquí debido a un contratiem
po perdió la vida.

Continuó la luoha on onto fron
te Topa Inca Yupanqul. que era 
JU* Pac iacutí, quien ora tan 
hábil estratega y político como 
su progenitor. Do Cajamarca al- 
Íuló la luoH« por ’• n'n—- 
ominándose la reglón de lo» Pal- 

<“» y los Cañarla, va <n ol Ecua
dor. cuyo reino de Quito tam
bién se lo incorporó. Bajó a la 
•«-•a ecuatoriana y llevó a ca-

],n" ®*P«dlc1ón marítima en el 
Océano Pacifico, y a su regreso 
a Curco atacó al reino Chlmú 
quo redujo. Solo encontró rcsls- 

tencla en la fortaleza de Huarco.
En el año 1471. Pachacutl, de

lega el mando en Topa Inca Yu
panqul, quien luego de ceñir la 
hoi.a, decide l.evar a cabo una 
Íran empresa para lado del Sur. 

oncretadOB toaos sus preparati
vos se dirige hacia el Altiplano 
Boliviano c Invade el norte de 
Calle en adonde es rechazado por 
103 Araucanos, y que según los 
historiadores I03 pueblos del No
roeste Argentino también ingre
saron en esta oportunidad al sis
tema incaico unificándose por 
“ese lado el Area Andina, que 
estableció los limites meridiona
les del Imperio en el río Maulé 
por Id parte de Chile y al sur de 
Mendoza por parte de la Argen- 
.i.ia". Luego de otra campaña a 
las se)/as orientales Topa Inca 
Yupanqul. se dedicó a organizar 
la Administración de su extenso 
territorio, y cuando en esa pro
ficua labor se encontraba lo sor
prendió la muerte, a los 22 años 
de gobierno.

A este gran Administrador lo 
siguió su hijo Huayna Capac, 
quien fué el n° 11 de los monar
cas Incaicos; y se dice que en 
1498 ciñó la borla y falleció en 
1625. Durante su gobierno se sin
tieron algunos malestares Inter
nos, pero no obstante ello siguió 
la conquista emprendida por su# 
predecesores. Este llegó hasta el 
Golfo de Guayaquil, ei territo
rio de los Chachapoya» v la par
te septentrional del Ecuador, y 
el rio Ancasmayo (Colombia), sir
viendo éste último como límite 
de su Imperio en lado norte.

Se encontraba en Quito Huay
na Capac, cuando murió Inespe-

otra etapa en la Hístorai 
doamérica.

Pese a la extensión de 1 
peno lo» Incas habían i 
una verdadera unificación 
torta! v una sistematizaciósl 
economía, con sus etica» 
dios de comunicaciones, qi 
cían que en contadas hon» 
chasquis hicieran llegar j 
fresco del Pacífico ai Cui 
mo asi C3 de admirar el 1 
de postas; la organlzacióc 
Ejército, que no solo serví 
reprimir sino que para O 
en bien del puebío y con 
blo codo a codo levantó I 
edificios, juntos también 1 
ron y cosecharon el malí 
contabilidad los llevaban I 
tadores especializados en 
teria, usando el sistema 1 
pus. y ostentaba el cargo 
pomayoc. Este sistema 1 
conjunto de Instrumental 
mónteos compuestos de o 
con nudos, donde cada « 
hilo tenía una significad 
ferentc.

A diferencia de la bruti 
quista roma y la hispana, 
cas utilizaron otros recur! 
los hacía menps duros u o 
La base de este sistema P< 
decir, eran los Mitamaei 
macuna, cuya institución 
atribuye a Pachacutl. a í 
le atribuye que dijo que b 
frenar las ambicione? « 
poroue el "hombre es tíe» 
mada" o sea Runa Allfdj 
ka, señalando que hay í* 
cer a lo malo para que 
que vivimos lo vivamos t’- 
do lo planificaban y o-y* 
conforme a una política ó*1 
ce. Es cierto, que se hací*5 
plantes, pero con el 
encajarla dentro de. «ist*8 
clabillzador. Junto con J 
tución de los mltama es. * 
conquistada una región. W 
daban él trabajo de 1» 
un rígido plan y cumpw* 
si8ticndo éste en obligar*, 
der el idioma quechua y’ 
nómenos del culto al So
futuros ciudadanos del > 
Para no desligarlos de ■ 
se» lócale» se constlW®* 
píos al Sol, donde »e 
caba la significación y ’ 
Se le daba un lucrar « <7 
princloales de los pue»'8 
quistados.

Siguiendo el proceso.,® 
de gracia era la soel» L- 
la tierra, tomando a W» 
pales" jefes locales. coi* 
daderos compañero» « 1 
tea del gran sistema. .tes del gran sistema. H® » 
contrado indicios de q,Jf - 
alguna mordaza por ru-. 
líticas ni económicas- * - 
puede decir que 
nivel muy en su e 0' 
da de lo humano les fu*

Para convertirse en 
bernantes. existía en J- , 
escuela que lo enseMg, 
dimentos principales. , 
mer elc'o se enseñan* , 
oficial que era la quech 
lenguas con las aue »* f 
laclón; en el segundó 
ba a conocer la filo’0*1J.' f 
logia: en el tercer 
f indhnba el conoclm!*-,< iw*.—i»c5 . y lUltl'l,'*- ■ - .ir 
ciclo, se Intensifíeabs .. 
do miimifl «obre * _a•
que respecta al 
'a mitología, la estra*» 
forja. j

Quipus y finalmente *B . , 
ciclo, se Intensificó«j. 
de los quipus, sobre 1 ¿ 
que respecta al cono^

™damente como consecuencia 
haber sufrido una enfZrm»a.í 
ESFSfe’-S 

•u otro hijo, quedaba 5a'

AtMu. lpn, "»

blín co'nclile con " lrr?h» '"J"‘
Jamaren do lo, 0 • Ca-

«,Wnol« onSlla* ”m'" 
«I Cura Luquo, Almi.II» * K>r

Los inca» son muy 
" los remano» en h ¡ 
de caminos, acuedu«%ji 
etc., aunque con mod* 
olas ñor el medio, -n! 
fué socialista. La 
flucción fué la a^teu1' (¿í 
noria v )a ariPsanto A ¿ 
alones se dedicaban 1 
pleno. 4

Y a este tema cn 
dedicaremos en ’n 
destacando v defiidf" 
tlnldo sistema 'nes'^/

CELSO <2^

cerca.de

